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RESUMEN 

La investigación jurídico social realizada, analiza la problemática suscitada 

producto de la antinomia jurídica que coexisten en el sistema jurídico nacional, por 

cuanto por un lado, el derecho privado establece que el varón y la mujer 

sometidos voluntariamente al régimen matrimonial tienen autoridad, 

consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales ( Artículo 234° 

del Código Civil),sin embargo el inciso 1° del artículo 120°  del Código Penal, que 

regula el delito de aborto sentimental como forma privilegiada o atenuada, señala 

que dicha clase de aborto únicamente procede cuando el embarazo sea 

consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación 

artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio (…); dicho supuesto 

legal nos permite advertir  dos supuestos, siendo: i) Imposibilidad de aplicar la 

figura abortiva atenuada de aborto sentimental, cuando el acto sexual contrario a 

la voluntad de uno de los conyugues es realizado dentro del régimen  matrimonial, 

ii) Imposibilidad de aceptar el delito de violación sexual dentro del régimen 

matrimonial. 

Una de las explicaciones más próximas respecto a la antinomia jurídica señalada, 

resulta ser el hecho que el Código Penal del año 1991, sigue siendo influenciado 

por el pensamiento del viejo código de Muhurtha, por cuanto el artículo 196° del 

Código Penal  peruano del año 1924 señalaba, "con penitenciaría o prisión no 

menor de dos años, al que por violencia o grave amenaza obligara a una mujer a 

sufrir el acto sexual fuera de matrimonio.”; empero este razonamiento  fue 

dejado atrás con el  Código Penal  vigente por cuanto los delitos de violación 

sexual tienen como bien jurídico protegido  la libertad e indemnidad sexual ( según 

sea el caso para mayores o menores de edad respectivamente). 

Finalmente, se propone modificar el inciso 1° del artículo 120 del Código Penal a 

efecto de unificar y actualizar el sistema jurídico nacional con la finalidad de evitar 

antinomias y lograr una correcta aplicación del derecho y administración de 

justicia.  
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ABSTRACT 

The socio-legal research achieved analyzes the problems raised product of the 

existing legal contradiction in the national legal system due to private law 

establishes that the man and woman are voluntarily submitted to matrimonial 

regime and have authority, respect, rights, equal duties and responsibilities (Article 

234 of the Civil Code), but  the Section 1 of Article 120 of the Criminal Code which 

regulates the crime of sentimental abortion as a privileged or attenuated form 

points out that this kind of abortion only applies when pregnancy is the result of 

rape outside marriage or nonconsensual artificial insemination and occurring 

outside marriage (...); this premise allows to observe two assumptions: i) 

Impossibility to apply the attenuated abortion figure of sentimental abortion, when 

the sexual act contrary to the will of one of the spouses is performed within the 

matrimonial regime and ii) Impossibility to accept the crime of rape within 

matrimonial regime. 

One of the proximate explanations for the indicated legal contradictions, turns out 

to be the fact that the Criminal Code of 1991 is still influenced by the thinking of the 

old Muhurta Code, since Article 196 of the Peruvian Criminal Code of 1924 noted, 

"with penitentiary or prison not less than two years, who by means of violence or 

serious threat forced a woman to undergo sex outside marriage”. Nevertheless, 

this argument was left behind with the current Criminal Code because before rape 

offenses, the sexual freedom and indemnity are legally protected (depending on 

the case for adults or minors respectively). 

Finally, it is proposed to amend Section 1 of Article 120 of the Criminal Code 

according to unify and update the national legal system avoiding contradictions and 

in this way to achieve a correct application of the law and administration of justice. 
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INTRODUCCIÓN 

 El trabajo de investigación  se encuentra estructurado en tres partes, la primera 

parte contiene un capitulo respecto al  análisis metodológico de investigación 

siguiendo los lineamientos propios de una investigación jurídico social, mostrando 

la realidad problemática, los objetivos – general y específicos- que orientan la 

investigación, asimismo se muestra la justificación e importancia de la 

investigación, finalmente se analiza la posible respuesta al problema mediante el 

sistema de hipótesis. La segunda parte contiene  cinco  capítulos vinculados al 

marco teórico, en ese sentido el primer capítulo desarrolla los origines de la 

familia, recurriendo a su etimología semántica, de la misma forma se analiza la 

temática vinculada a la familia, su estructura y las clases de familia.  El segundo 

capítulo trata la institución del matrimonio, analizando su etimología, conceptos y 

teorías que explican la estructura familiar, de la misma forma se analiza los 

deberes y derechos vinculados al régimen matrimonial. El tercer capítulo analiza el 

delito de violación sexual, sus antecedentes, etimología de la palabra violación 

sexual, asimismo se realiza de la evolución histórica del delito de violación sexual 

en el Perú, es decir según los código penales de los años 1863, 1924 y 1991, 

asimismo se citan diversas posiciones doctrinarias respecto al delito de violación sexual 

, por otro lado se analiza el bien jurídico en el delito de violación sexual, los sujetos 

intervinientes en el delito de violación sexual así como el delito de violación sexual en 

el  régimen matrimonial, finalmente se analiza  las diferentes posibilidades en las 

cuales se poder cometer este delito respecto a las diversas figuras delictivas  

vinculadas a la libertad sexual. El cuarto  capítulo analiza el delito de aborto, sus 

antecedentes, las diversas clases existentes en el código penal, asimismo se 

analiza de manera específica el delito de aborto sentimental   prevista en el Inciso 

1° del Artículo 120 del Código Penal de 1991, figura delictual que excluye la 

posibilidad de admitir la forma atenuada del aborto sentimental dentro del 

matrimonio, por cuanto la técnica de tipificación alberga como elemento 

descriptivo la terminología “fuera del matrimonio”, dicho análisis también se realiza 

respecto al delito de aborto eugenésico previsto en el inciso 2º del artículo 120 del 

citado código, asimismo  ambas figuras son analizadas bajo las técnicas de 
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tipificación, es decir se analiza los elementos referentes al autor, elementos 

referentes a la conducta y los elementos concomitantes. Finalmente en esta 

segunda parte tenemos un quinto capítulo que trata de las antinomias jurídicas, en 

este rubro se analiza la etimología de las antinomias, concepto, características, 

clases de antinomias y la posible solución ante la problemática de antinomias.  La 

tercera parte, trata de la realidad problemática y valoración de muestras, en ese 

sentido se tiene dos capítulos, el primero  expone la realidad problemática propia 

de las antinomias vigentes en el Código Penal vigente, la afectación de los 

diversos principios que conlleva la existencia de la realidad antinómica, el segundo 

capítulo  realiza una  valoración de las muestras recabadas producto del trabajo 

de campo así como las conclusiones y recomendaciones, culminando con el 

sistema de bibliografía y Linkografia utilizado.  

Finalmente dejamos constancia, en honor a la verdad, el hecho de haberse 

realizado algunas modificaciones sustanciales en el presente trabajo con 

posterioridad a la audiencia de sustentación, ello en merito a las observaciones 

realizadas por el jurado así como según el criterio perfeccionista del tesista,  en 

ese sentido  los  empastados contienen el trabajo corregido y mejorado, todo ello 

con la finalidad de dejar un valioso y útil aporte a las diversas investigaciones 

venideras.  
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El sistema jurídico nacional tanto en materia civil como penal, en ciertas 

ocasiones sus instituciones y lineamientos colisionan, generando 

antinomias jurídicas1,evidencia de ello se tiene la técnica legislativa 

plasmada en el Código Penal de 1991, por cuanto  el delito de aborto 

sentimental  - previsto en el inciso 1º del artículo 120 del citado cuerpo 

legal- niega la posibilidad del delito de violación sexual entre conyugues 

y subsecuentemente imposibilita la aplicación atenuada de esta figura 

delictiva en la medida que producto de un acto sexual violatorio la 

conyugue quede embaraza y decida abortar. 

La problemática se evidencia claramente en los efectos jurídicos que 

generaría un supuesto factico referente al acto sexual conyugal con 

violencia o grave amenaza, producto del cual la conyugue quedaría en 

estado gestacional, presentando mayoritariamente un cuadro de 

embarazo no deseado, en ese sentido siguiendo el tenor literal del inciso 

1º del artículo 120 del Código Penal, que mantiene como elemento 

descriptivo la admisión del aborto sentimental en la medida que el acto 

violatorio se realice “fuera del matrimonio”,  nos presentaría dos notorios 

problemas, siendo i) Imposibilidad de aplicar la figura abortiva atenuada 

de aborto sentimental, cuando el acto sexual contrario a la voluntad de 

uno de los conyugues es realizado dentro del régimen  matrimonial, ii) 

                                                             
1  Se conoce como antinomia a la contradicción, oposición real u aparente entre dos leyes, 
principios, ideas, palabras, fenómenos, entre otros. La palabra antinomia es de origen 

griego “antinomia”, formada por el prefijo “anti-” que significa “contra”, “nomos” que expresa “leyes”, 
y el sufijo “-ia” que significa “cualidad”. En ese sentido una antinomia jurídica consiste en la 
contradicción de dos leyes, y esto se da cuando dos normas jurídicas imputan un mismo supuesto 
jurídico, logrando un mismo ámbito de aplicabilidad, y representando un problema de eficacia y de 
seguridad jurídica en el ordenamiento jurídico de ese país. Véase 
http://www.significados.com/antinomia/. 
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Imposibilidad de aceptar el delito de violación sexual dentro del régimen 

matrimonial.   

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

En merito a la realidad problemática planteada, nos formulamos la 

siguiente pregunta: 

¿En qué medida  el  delito de aborto - previsto en el inciso 1º del 

artículo 120º del código penal- por violación sexual entre 

conyugues contribuye a una incorrecta  administración de justicia?  

1.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La  justificación del presente trabajo se encuentra en identificar la 

antinomia jurídica entre las reglas del sistema   en razón que por un lado 

el artículo 234° del Código Civil,   establece que el varón y la mujer 

sometidos voluntariamente al régimen matrimonial tienen autoridad, 

consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales, 

empero el inciso 1° del artículo 120°  del Código Penal, que regula el 

delito de aborto sentimental como forma privilegiada o atenuada, señala 

que dicha clase de aborto únicamente procede cuando el embarazo sea 

consecuencia de un acto sexual fuera del matrimonio, lo que implicaría 

implícitamente  negar el delito de violación sexual entre cónyuges y 

subsecuentemente contradecir el artículo 170º y siguientes del Código 

Penal según sea el caso específico. 

La importancia de la presente investigación se encuentra en el hecho de 

poder dar solución a la antinomia jurídica identificada entre normas del 

código civil y derecho penal, en ese sentido al dar una solución 

coherente y razonado se obtendría solidez en el sistema jurídico.   

 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar  si el  delito de aborto sentimental  previsto en el 

inciso 1º del artículo 120º del código penal- por violación sexual 
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entre conyugues contribuye a una incorrecta  administración de 

justicia. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar la antinomia jurídica entre el código civil y el código 

penal, respecto a los derechos de los conyugues y la capacidad 

de disponibilidad de la libertad sexual. 

 Diferenciar los bienes jurídicos respecto al delito de aborto 

sentimental y violación sexual. 

 Identificar los efectos jurídicos respecto a la pena producto de la 

existencia antinómica entre el código civil y el código penal, 

respecto al delito de aborto sentimental y  el delito de violación 

sexual. 

1.5. HIPOTESIS 

La realidad problemática planteada demanda una posible respuesta, por 

cuanto no cabe duda alguna de la existencia de un evidente problema 

que merece ser solucionado, siendo esto asi la posible respuesta sería: 

 

SÍ,  el  delito de aborto - previsto en el inciso 1º del artículo 120º del 

código penal- no es admitido por violación sexual entre conyugues, 

entonces,  se estaría contribuye a una incorrecta  administración de 

justicia. 

1.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, SELECCIÓN  E 

INTERPRETACION  DE DATOS. 

1.6.1.  Diseño de Investigación.- El diseño de investigación a optar es un 

diseño de investigación experimental toda vez que se pretende realizar un 

trabajo en el campo social donde los fallos del Poder Judicial han mantenido 

repercusión respecto a los delitos especiales y la participación del extraneus. 

1.6.2. Diseño Experimental.- Es experimental porque se pretende manipular 

las construcciones hipotéticas – variables – a efectos de buscar un resultado 

que pueda contrastar la hipótesis planteada. 
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1.6.3. Selección e Interpretación de Datos. Se  trabajó con cuestionarios 

practicados a profesionales vinculados al sistema jurídico, dicha información 

será analizada  mediante criterios estadísticos, muestreo probalistico, etc.  

 

1.7.  POBLACION Y MUESTRA 

1.7.1. LA POBLACIÓN en la presente investigación, la cual sustenta el trabajo 

de campo   se encuentra  orientada  al mundo jurídico, entiéndase a la 

presencia de abogados, fiscales y jueces, los cuales son las personas 

cualificadas , toda vez que el presente trabajo tiene una naturaleza 

eminentemente jurídico , asimismo es menester establecer que dentro del vasto 

mundo jurídico, delimitamos nuestro radio de acción , al área penal. Por lo tanto 

la población  está orientada a los siguientes grupos: 

 

Jueces, Fiscales y Abogados   Especialistas en Derecho Penal   

 

1.7.2. LA MUESTRA en el presente trabajo aparece decantada por 50 

(cincuenta) personas, las cuales responde a la categoría de operadores del 

derecho (abogados, fiscales y jueces)  en la especialidad del derecho penal, 

quienes han sido encuestados y entrevistados a efecto de poder recoger datos e 

información necesaria para la contrastación de nuestra hipótesis y la 

operacionabilidad de las variables. Por lo tanto la población  está orientada en el 

siguiente  sector: 

Juzgados Especializados (Investigación Preparatoria, 

Colegiados) Penales del Distrito Judicial de Lambayeque 

1.8.- MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

1.8.1.- MATERIALES  

 Lap top y/o PC 

 Conexión a internet 

 Revistas jurídicas 
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 Libros de derecho registral 

 Lapiceros 

 Papel bond 

 Fichas bibliográficas 

1.8.2.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Fichaje Bibliográfico 

 Análisis, comentario e interpretación documental. 

 Observación exploratoria.  

 Encuesta y análisis de casos. 

 Entrevista en los juzgados del distrito judicial de Chiclayo- 

Lambayeque-juzgados Penales  

1.8.3.- MÉTODOS 

 Analítico – Sintético 

 Deductivo – Inductivo. 

 Dialéctico. 

 Explicativo – Interpretativo. 

 Conceptual. 

 Histórico. 

1.8.4.- PRESUPUESTO 

 Materiales de Logística    S/. 250.00 

 Impresiones     S/. 320.00 

 Libros y documentos afines   S/. 1500.00 

 Consultorías     S/. 500.00 

 Pasajes      S/. 200.00 

 Procesamiento de Datos   S/. 350.00 

 Otros      S/. 250.00 

            

         S/. 3 370 00  Aprox. 
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SEGUNDA PARTE 
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CAPITULO I 

LA FAMILIA 
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1. Etimología. 

Los origines de la palabra familia es muy difuso, para algunos indican que  se 

deriva del latín “ fames” que significa “ hambre” y alude al hecho de que es en el 

seno del grupo domestico donde el hombre satisface sus necesidades primarias2, 

sin embargo el  Diccionario  de  la  Real  Academia  de  la  Lengua  Española  

señala  que  la familia  es  el  grupo  de  personas  emparentadas  (parentesco  

como  relación  existente entre  dos  o  más  sujetos  en  virtud  de  la  

consanguinidad,  afinidad  o  adopción,  que conforman una familia) entre sí, que 

viven juntas3. 

En el Perú, señala  Alex Plácido Vilcachagua4, la familia puede ser entendida en 

tres dimensiones,   amplio,  restringido  e  intermedio.  En la dimensión  amplia,  

como  el  conjunto  de personas  entre las cuales existe algún vínculo jurídico 

familiar. En ese sentido la familia está compuesta por un grupo de personas 

ligadas entre sí por lazos que  surgen  de  relaciones   de  pareja,  que  generan   

descendencia   y  que  a  nivel jurídico  son  regulados  como  las  normas  del  

parentesco.  Bajo el concepto  restringido, la familia  comprende  sólo  a  las  

personas  unidas  por  la  relación  intersexual  o  de  la procreación.    Bajo esta 

línea de pensamiento,  la  familia  está  formada  por  el  padre,  la madre   y  los  

hijos   que   estén   bajo   su  patria   potestad.   Por otro lado, bajo el concepto   

intermedio, refiere el citado autor que la  familia  es  el  grupo  social  integrado  

por  las  personas  que  viven  en una casa, bajo la autoridad de los progenitores 

de ella. 

Por otro lado,  Héctor Cornejo  Chávez5, indica  que  la  familia   puede ser 

observada bajo un concepto  amplio   y  restringido.  Desde el punto de vista  

amplio,   es el conjunto  de personas  unidas  por los vínculos  del matrimonio,  el 

                                                             
2 CORNEJO CHAVEZ, Héctor. “Derecho Familiar Peruano”. Décima Edición Actualizada, en 
Gaceta Jurídica Editores – Edición Económica. Lima – Perú. Abril 1999; p 13. 
3  http://dle.rae.es/?id=HZnZiow. 
4 PLÁCIDO  VILCACHAGUA,  Alex.  “Regulación  Jurídica  de  la  Familia”.  En:  Código Civil 

comentado. Tomo II. Lima: Editorial Gaceta Jurídica S.A. 2003. 
5 ARIAS-SCHEREIBER  PEZET, Max.  Exégesis del Código Civil peruano de 1984. Tomo VII. 

Lima: Gaceta Jurídica Editores S.R.L. 1997; p. 25. 
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parentesco  y la afinidad; sin embargo desde el concepto restringido, la familia es 

entendida bajo los siguientes lineamientos  

a) El  conjunto  de  personas  unidas  por  el matrimonio  o la filiación  (marido 

y  mujer,  padres  e  hijos,  generalmente  sólo  los  menores  o  incapaces).  

Por extensión, se puede incluir en este concepto el caso de los concubinos 

y sus hijos  menores  o  incapaces.   Esta  es  la  llamada  familia  nuclear ,  

la  cual puede  restringirse  aún  más,  cuando  los  hijos  conviven  con  

uno  solo  de  los padres. 

La  filiación,  en  sentido  genérico,  es  el vínculo  que  une  a una  persona  

con todos  sus  ascendientes   y  descendientes;   y  en  sentido  estricto,  

es  el  que vincula  a los  hijos  con  sus  padres  y establece  una  relación  

de  sangre  y de derecho entre ellos (familia nuclear); 

b) La familia extendida, integrada por la anterior y uno o más parientes; 

c) La familia compuesta, que es la nuclear o la extendida a más de una o más 

personas que no tienen parentesco con el jefe de la familia. 

Por otro lado, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la 

denominada Observación General Nº 19: “Protección   de la familia, derecho al 

matrimonio e igualdad   de  los  esposos”,   ha  señalado  que  no  es  posible  dar  

una  definición uniforme  del concepto, destacando  que: “cuando la legislación y la 

práctica de un Estado considere a un grupo de personas como una familia, éste 

debe ser objeto de protección”. Lo importante, tal como lo afirma el propio Comité 

es que, reconociendo que  existen  diversos  tipos  de  familia,  los  Estados  parte  

del  Convenio  Internacional, deben  indicar  en  que  medida  la  legislación  y  las  

prácticas  nacionales  reconocen y protegen tanto al conjunto como a sus 

integrantes.6 

Finalmente podemos concluir en este rubro, que existen una serie de posturas y 

definiciones respecto al concepto de familia, sin embargo es necesario precisar 

que siguiendo los lineamientos del código penal vigente, la familia es entendida 

                                                             
6 NOVAK Fabían y NAMIHAS Sandra: “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. 

Academia de la Magistratura. Lima, Perú 2004 p. 29 
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bajo un concepto heterosexual, es decir la  unión de un hombre y una mujer con 

fines procreativos, portadores ambos de deberes y derechos.  

2. Estructura  

Partiendo desde el punto de vista de una familia heterosexual, nuestro sistema 

jurídico entiende que la estructura de la familia resulta ser , mínimamente la unión 

de un hombre y una mujer – hablando ontológicamente-, en ese sentido los 

componentes estructurales  de una familia en el Perú, son: 

2.1. Hombre.- El término hombre puede definirse desde diversas 

perspectivas. En ocasiones, por citar un caso, se puede emplear para 

describir a los homínidos, a cualquier ejemplar masculino que 

pertenezca al género humano o, a nivel histórico y/o con sentidos más 

amplios, a la humanidad en general, sin distinción de ningún tipo entre 

damas y caballeros (por ejemplo, con frases como“El hombre era 

nómade y se trasladaba para buscar alimentos”). De todas formas, en la 

actualidad esa forma de nombrar a la especie humana está siendo 

cuestionada porque denota el aspecto sexista de la lengua, el cual debe 

ser modificado, en pos de una integración equitativa para todos los 

géneros7. 

2.2. Mujer.- Del latín mulĭer, una mujer es una persona del sexo femenino. 

Se trata de un término que se utiliza en contraste a hombre o varón, 

conceptos que nombran a los seres humanos de sexo masculino8. 

2.3. Hijo.- Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

indica lo siguiente, “persona o animal respecto de sus padre9, en ese 

sentido es necesario precisar que puede ser tanto hijo biológico como 

hijo adoptivo, esto también incluye el sexo femenino, es decir hija. 

Bajo este mismo lineamiento nuestra Constitución Política del Perú, concuerda 

con los elementos estructurales de la familia, señalados anteriormente, por 

                                                             
7 http://definicion.de/hombre/. 
8 http://definicion.de/mujer/. 
9 http://dle.rae.es/?id=KOGiy39 
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cuanto tanto en el artículo 410 y 511 de la misma señala sus mínimos 

componentes.  

3. Clases de familia. 

Existen diferentes tipologías de familias, en ese sentido consideramos que una de 

las clasificaciones más acertadas sobre el tema resulta ser la brindada por 

Cornelio Leonardo12, quien indica lo siguiente: 

3.1.- Familia nuclear:  

Es el gripo formado por la madre, el padre y los hijos no adultos, que constituye 

una unidad diferenciada del resto de la comunidad. Entre los miembros de la 

familia nuclear, también denominada elemental, simple o básica, deben darse 

unas relaciones regulares. Unidad principal de las sociedades más avanzadas, 

puede formar parte de estructuras familiares más complejas como la familia 

extensa, aunque a medida que ha evolucionado la división del trabajo, ésta ha ido 

transformándose en nuclear. 

 

3.2.- Familia extensa o ampliada: 

En todo el mundo, sobre todo en las zonas rurales, las familias son un poco más 

grandes y forman un “clan”. Al casarse, los hijos se quedan en casa, de modo que 

al cabo de los años la familia está formada por abuelos, padres, madres, primos, 

sobrinos, nietos y hasta bisnietos. Llega un momento en que algunos miembros 

tienen que irse y formar una “gran familia” en otro lugar. Los matrimonios suelen 

                                                             
10 Artículo 4°.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la 
madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el 
matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. 
(…) 
11 Artículo 5°.- La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que 
forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad 
de gananciales en cuanto sea aplicable. 
12 Cornelio Leonardo R. Manual de Educación Moral y Cívica.. Papiros Talleres Gráficos. San 

Francisco de Macorís, Rep.Dom. 2006, p. 17-18. En http://www.ejemplode.com/49-
cultura_y_sociedad/3295-la_familia.html. 
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estar determinados en cierto modo por la familia, y se entiende a veces como 

“alianzas”. 

 

3.3.- Familia monoparental: 

Unidad familiar en la que sólo hay un progenitor, el padre o la madre. Desde el 

punto de vista antropológico los sistemas de parentesco de las sociedades 

preindustriales son complejos: pueden ser matrilineales (basados en la madre o en 

la línea femenina de herencia) o patrilineales, dando lugar a un parentesco 

múltiple con agrupaciones familiares extensas. Se denomina familia monoparental 

a un núcleo familiar de padres con hijos dependientes en donde uno de los 

progenitores no vive con ellos. Las dos formas más tradicionales de este tipo de 

familia son aquellas en las que los hijos son ilegítimos o huérfanos. 

 

3-4- Familias poligámicas: 

La poligamia se considera una forma de familia nuclear. En algunos lugares del 

mundo, sobre todo en regiones de África, un hombre puede tener varias esposas, 

a lo que se llama “poliginia”. También es una forma de poligamia pero al revés, la 

Poliandria, en ella es la mujer la que tiene varios maridos. Es mucho menos 

frecuente. En algunas poblaciones del Tibet (Asia) por ejemplo, una mujer puede 

casarse con dos hombres, normalmente hermanos. 

 

Además de las antes señaladas y propuesta por Cornelio Leonardo,  existen otras 

tipologías de familia que han surgido con clara nitidez en diferentes partes del 

mundo13, siendo: 

3.5.- Familia homoparental: formada por una pareja homosexual (hombres o 

mujeres) y sus hijos biológicos o adoptados. 

 

3.6.- Familia ensamblada: está formada por agregados de dos o más familias 

(ejemplo: madre sola con hijos se junta con padre viudo con hijos). En este tipo 

también se incluyen aquellas familias conformadas solamente por hermanos, o por 

                                                             
13 Véase, http://hipertextual.com/2015/12/tipos-de-familia. 
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amigos, donde el sentido de la palabra “familia” no tiene que ver con parentesco 

de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos, convivencia y solidaridad, 

quienes viven juntos en el mismo espacio. 

 

3.7.- Familia de hecho: este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive 

sin ningún enlace legal. 
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EL MATRIMONIO  
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1. Etimología  

La palabra matrimonio como denominación de la institución social y jurídica deriva 

de la práctica y del Derecho Romano. El origen etimológico del término es la 

expresión "matri-monium", es decir, el derecho que adquiere la mujer que lo 

contrae para poder ser madre dentro de la legalidad.  

La concepción romana tiene su fundamento en la idea de que la posibilidad que la 

naturaleza da a la mujer de ser madre quedaba subordinada a la exigencia de un 

marido al que ella quedaría sujeta al salir de la tutela de su padre y de que sus 

hijos tendrían así un padre legítimo al que estarían sometidos hasta su plena 

capacidad legal: es la figura del pater familias14. 

2. Concepto 

Existe una gran variedad de  intentos que pretende conceptualizar el matrimonio, 

en ese sentido del estudio realizado por Susana Mosquera15 se advierte ciertos 

conceptos desarrollados por instituciones de carácter internacional, siendo por 

ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 16º 

dispone que: “Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil, tienen derecho, 

sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 

fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 

durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Sólo mediante libre 

y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La 

familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y el derecho”. De la misma forma el artículo 23º del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge en similares términos 

esa consideración sobre el matrimonio y además añade una cláusula que 

garantiza la igualdad de los ambos esposos en cuanto al matrimonio y protege a 

los hijos en caso de disolución.   

                                                             
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio#Etimolog.C3.ADa 
15 Mosquera, Susana. Elementos esenciales del concepto jurídico de matrimonio, en 
http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1839/Elementos_esenciales_concepto_juridi
co_matrimonio.pdf?sequence=1. 
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3. Teorías sobre el matrimonio. 

 El matrimonio como institución social aceptada ha sido explicado y analizado 

desde diversos ángulos teóricos, en ese sentido presentamos algunas teorías 

afines. 

3.1. Teoría Institucionalista: 

Esta teoría señala, según Fabián Vásquez16 que el matrimonio es una 

institución creada por el Estado para proteger y garantizar las relaciones familiares 

a los que los pretendientes se adhieren a través de un acto jurídico (Manifestación 

de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas) 

complejo, formalizado ante la autoridad estatal en la que por libre manifestación de 

voluntad consienten en unirse, sin la posibilidad futura de disolver tal unión, a no 

ser que intervenga autoridad judicial. Esto implicaría que  no existe  manifestación 

libre  de la voluntad, ya que la voluntad se encuentra limitada por la ley, siendo 

esta última quien determina los deberes y derechos que necesariamente fija las 

reglas. 

3.2. Teoría Contractualista: 

Según esta teoría señala que el matrimonio es un contracto inter partes, 

debiéndose analizar básicamente los elementos propios del acto jurídico a efecto 

de otorgar validez o invalidez al matrimonio, por lo tanto la ley deberá ser el 

elemento rector en el matrimonio. En ese sentido  GUTIERREZ  CAMACHO17 

señala: “…cabe  precisar  que  en  nuestro  Derecho  Civil  la nulidad  y  

anulabilidad  del  matrimonio,  son  reguladas  por  las  causales  específicas 

contenidas  en los artículos  274° y 277° del Código  Civil, diferentes  de las 

causales de nulidad y anulabilidad aplicables al común de los contratos.”  

                                                             
16 FABIÁN VÁSQUEZ, en https://radiocristiandad.wordpress.com/2011/05/30/estudios-doctrinales-
naturaleza-juridica-del-matrimonio/ 
17 GUTIERREZ  CAMACHO,  Walter  y  Alfonso  REBAZA  GONZALES.  “Definición  de  

matrimonio e igualdad de los cónyuges”. En: Código Civil comentado. Lima: Editorial Gaceta 

Jurídica S.A. 2003.; p.27. 
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Según esta teoría deberíamos analizar en nuestro sistema legal si el matrimonio 

cumple con los requisitos de los artículos 140º 18y 1351º19 

3.3. Teoría sacramental. 

Según esta teoría el matrimonio es un sacramento instituido por la divinidad con la 

finalidad que el hombre y la mujer se una, en ese sentido esta versión teoría fue 

desarrollada por el derecho canónico, teniendo como base los lineamientos 

bíblicos, siendo los textos de Mateo 19:520 y Génesis 2:2421. En ese sentido el 

matrimonio bajo esta teoría tiene como una de las finalidades la procreación,  en 

ese contexto Fernández Clérigo manifiesta en similares términos,  que “(…) el 

matrimonio que se dirige a tres fines sustanciales; procreación y perfección de la 

especie, nuestro auxilio y mejor cumplimiento de los fines de vida”.22  

3.4. Teoría de la unión o mixta 

La teoría mencionada afirma que  el  matrimonio  es la mezcla de un contrato y de 

una  institución. Esta teoría es la que asuma nuestro país, en razón que el código 

civil de 1984  considera que el matrimonio es un contrato por cuanto deberá 

cumplir con los requisitos que la ley prevé para los contratos, asimismo y a la 

misma vez  matrimonio es una institución, porque cuando se refiere a las 

relaciones personales  existe derecho y deberes que la ley impone a los 

contrayentes de matrimonio para que lo cumplan, conforme se evidencia según los 

lineamientos del  artículo  234°  de  nuestro  Código  Civil  establece  que:  “el  

                                                             

18 Artículo 140.- El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, 
modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere:1.- Agente capaz.  2.- Objeto 
física y jurídicamente posible.3.-Fin lícito. 
4.- Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 

19 Artículo 1351.-  El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o 

extinguir una relación jurídica patrimonial. 
20 y añadió: `por esta razón el hombre dejara a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y 
los dos serán una sola carne (Biblia las Américas).  
21 Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne. (Biblia las Américas). 
22 FERNÁNDEZ CLÉRIGO, Luis: El Derecho de familia en la Legislación Comparada. México. D. F. 

Edit. Hispano. América, 1947. Pág. 24. 
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matrimonio  es  la unión  voluntariamente  concertada  por  un  varón  y  una  

mujer  legalmente  aptos  para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones 

de este código . En ese orden de ideas en el Perú tenemos que aceptar que el 

matrimonio es una institución contractual e institucional.  

Bajo esta misma línea resulta pertinente citar a Hinostroza Mínguez23, afirma que 

los fines normales del matrimonio, son la satisfacción de necesidades espirituales 

que implican sentimiento de amor, respecto y compañía mutua y asistencia común 

entre los conyugues; además de necesidades naturales como son la procreación 

de los hijos, de la que derivan su educación y formación. Son fines normales 

porque no siempre se dan en todo matrimonio, como en los casos de matrimonios 

en artículo mortis, donde estaría ausente la procreación de hijos.  

4. Deberes y derechos en el matrimonio. 

Para efectos del presente trabajo de investigación, resulta necesario analizar los 

deberes y derechos matrimoniales, en ese sentido dichos postulados se encuentra 

regulados en el  Libro III del Derecho de Familia, Titulo II del Código Civil  de 1984, 

en dicho “nomen iuris” tenemos dispersados los derechos y deberes entre los 

artículo 287º al 294º en su Capítulo Único, cuanto trata de las “Relaciones 

personales entre los conyugues”. 

El inciso 2º del artículo 2º la Constitución Política del Perú, señala que toda 

persona tiene derecho “a la igualdad ante la ley “, no pudiendo ser discriminado 

por ningún motivo; y también los preceptuado por el artículo 4º del Código Civil; 

que estipula: el varón y la mujer tiene igual capacidad de goce y ejercicios de los 

derechos civiles”.   

4.1. De los deberes matrimoniales en el código civil peruano. 

 

                                                             
23 HINOSTROZA MINGUÉZ, Alberto.- “Derecho de Familia”. Editorial San Marcos. Pág. 73 
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El artículo 288º24 y 289º25 del Código Civil vigente señala los deberes dentro del 

régimen matrimonial, en ese sentido los deberes matrimoniales son: i) La 

Fidelidad, ii) Asistencia y iii) Cohabitación.    

4.1.1. El deber de fidelidad  

El artículo 288º del Código Civil, establece que los cónyuges se deben recíproca 

fidelidad, por consiguiente, su quebrantamiento no sólo transgrede la estabilidad y 

el orden conyugal, sino genera – digámoslo así, una sanción de  carácter civil, en 

razón de que le franquea al cónyuge ofendido la separación de cuerpos o el 

divorcio por causa de adulterio, por otro lado  la infracción de este mismo deber 

genera el presupuesto legal  llamado adulterio26 según lo expresado por los 

artículos 333º inciso 1º y 349 del Código Civil.  Este deber resulta ser reciproco, 

por lo tanto el hombre y la mujer se deben fidelidad recíproca.  

Por otro lado es necesario precisar que para efectos jurídicos la infracción de este 

deber tiene que expresarse en el mundo real con el acto sexual u otra 

manifestación evidente y objetiva que deje en descubierto al conyugue adultero, 

en ese sentido los deseos, pensamientos e intenciones no materializadas para 

efectos jurídicos  no resultan ser idóneos.  

4.1.2. El deber de asistencia  

De la misma forma el artículo 288º del Código Civil, establece que los cónyuges se 

deben  asistencia, es deber está orientado fundamentalmente a la protección, 

cuidado y otros afines entre los conyugues, razón por la cual el matrimonio no solo 

busca el deber sexual vinculado a la procreación, sino también a la subsistencia 

material y espiritual o emocional, en ese sentido este deber de asistencia justifica 

                                                             
24 Artículo 288.- Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. 
25 Artículo 289.- Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez 

puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud o el 
honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de la que depende el sostenimiento 
de la familia. 
26 Anteriormente el adulterio constituía en nuestro medio un delito, según señalaba el artículo 212 y 

213 del Código Penal de 1924, sin embargo en la actualidad dicha figura no existe. En 
consecuencia, solo será considerada la conducta adultera como una figura de repercusión civil de 
la cual derivan efectos como el formar parte de la causales de separación de cuerpos o de divorcio. 
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las demás por concepto de alimentos entre conyugues,  no siendo este 

presupuesto opcional sino de rango obligatorio e imperativo.  

4.1.3.- El deber de cohabitación  

El artículo 289º del Código Civil, establece que es deber de los cónyuges hacer 

vida en común en el domicilio conyugal; en ese sentido Zannoni sostiene que el 

derecho de la cohabitación es la obligación de convivir en un mismo domicilio, en 

la casa conyugal, lo que se trata de un deber – derecho.27 Sin embargo es 

necesario precisar conforme señala el mismo cuerpo legal que  el Juez puede 

suspender este deber en los siguientes casos: 

a) Cuando su cumplimiento pone en grave peligro la vida, la salud, o el honor de 

cualquiera de los esposos, tal es el caso, de quien contrae alguna enfermedad 

contagiosa, una dolencia mental grave o por razones de convivencia familiar, o 

b) Cuando su cumplimiento pone en peligro la actividad económica con la que 

depende el sostenimiento de la familia como el caso del consorte que debe 

apartarse por períodos largos a lugares a los que no puede llevar al otro cónyuge. 

Por otro lado  Kelmelmjer28, sostiene, que “(…) es el estado jurídico en que se 

encuentra los conyugues, quienes sin previa decisión jurisdiccional definitiva 

quiebran el deber de cohabitación en forma permanente, sin que una necesidad 

jurídica lo imponga, ya sea su voluntad de uno o de ambos esposos”. 

Finalmente  este deber no solo abarca el ámbito sexual, sino también el desarrollo 

de una vida conyugal bajo un mismo techo y dentro de un contexto familiar con 

vivencias mutuas y permanentes, de la misma forma el deber de cohabitación no 

resulta ser absoluto – respecto al tema sexual- por cuanto puede ser relativizado 

por mandato judicial conforme se señaló, de la misma forma este deber tampoco 

es absoluto e impositivo respecto al tema sexual, conforme se analizara mas 

                                                             
27 ZANNONI, Eduardo.- "Derecho de Familia". Tomo II. Segunda Edición. Buenos Aires - Argentina. 

Editorial Astrea. 1989. Pág. 283. 
28 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída; citada por Alberto Hinostroza Mobguez; Ibidem , p. 150 
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adelante, en razón que no existen derechos absolutos, en razón de la autonomía 

de la voluntad de los seres humanos y la relativización de los derechos.  
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CAPITULO III 

EL DELITO DE VIOLACION SEXUAL  
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1. Antecedentes 

Uno de los delitos más reprochable  socialmente resulta ser el delito de 

violación sexual, ello en razón que la conducta violatoria no solo atenta contra 

el cuerpo de la víctima (vagina, ano u otro órgano afín) sino que atenta contra 

la dignidad de la misma persona en razón que afecta diversas áreas del ser 

humano, libertad, honor, emociones, etc. 

Los registros más remotos de esta figura delictual aparecen en el  Código de 

Hamurabi del año 1760 A.C29, en este dispositivo el delito de violación sexual 

se castigaba con la muerte de ahogamiento, dependiendo del caso en 

concreto. Por otro lado y bajo la misma drasticidad de sanción, en el libro más 

grande y vendido del mundo, la Biblia30 encontramos q en uno de los libros del 

pentateuco se registra dicho delito, pues  en el versículo 25 del capítulo 22 del 

libro de Deuteronomio se establece, “Mas si un hombre hallare en el campo a 

la joven desposada, y la forzare aquel hombre, acostándose con ella, 

morirá solamente el hombre que se acostó con ella (…)” 

En los anaqueles mitológicos tenemos que el origen del imperio romano estuvo 

marcado por la violación de Rea Silvia - conocida como Ilia y madre de los 

gemelos Rómulo y Remo fundadores del imperio- por parte del “dios” Marte31, 

asimismo este delito estuvo regulado en la Ley de las XII tablas bajo el nomen 

iuris “ injuria”, en ese sentido el objeto de protección era la castidad de la 

mujer, el honor de los padres ofendidos32 . 

La literatura medioeval también registra antecedentes de este delito, ejemplo 

de ello tenemos la obra maestra de Lope de Vega, “Fuente ovejuna”, la trama 

que según se refiere respondió a un hecho real, consistió en que en una noche 

del mes de abril de 1476, moradores de dicho lugar decidieron dar muerte    a 

                                                             
29 Véase, https://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n#cite_note-7 
30 Versión Reina Valera 1960. 
31  Historia Universal de Roma de Tito Livio: Libro 1 
32  Rodríguez Ortiz, Victoria. «Historia de la violación. Su regulación jurídica hasta fines de la Edad 
Media». Madrid, 1997. Consultado el 8 de marzo de 2012. 
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Hernán Pérez de Guzmán, Comendador Mayor de Calatrava, por diversos 

agravios  entre ellos el incidente con Laurencia, la hija del alcalde del lugar, 

quién comenta a una amiga que el Comendador,  le había propuesto a 

Laurencia ser amantes, pero ella lo rechazó, ante ello el comendador se 

encuentra por casualidad con Laurencia y trata de llevarla a su palacio a la 

fuerza, sin embargo en ese momento llega Frondoso, que está enamorado de 

Laurencia, y la rescata, apuntándole su ballesta al Comendador, ante ello 

Frondoso le pide la mano a Laurencia y ella lo acepta, pero en medio de la 

celebración de la boda, llega el Comendador y detiene a los novios 

generándose presumiblemente actos sexuales violatorios entre el comendador 

y Luarencia. . Ante estos el pueblo ingreso a la casa del comendador y le 

dieron muerte a pedradas respondiendo todos a una sola respecto a la autoría 

de los hechos,   «Fuente Ovejuna lo hizo»"33 . 

2. Etimología  

El termino violación proviene de la voz latina violatio-onis34; que denota la 

acción y efecto de violar. En términos actuales y según la Real Academia de la 

Lengua es una modalidad del delito contra la libertad sexual consistente en el 

acceso carnal con otra persona, sea por vía vaginal, anal o bucal, cuando 

ocurre alguna causa destinada a anular la voluntad de la víctima tal como el 

uso de la fuerza o de la intimidación. 

3. Evolución histórica del delito de violación sexual en el Perú.  

El delito de violación sexual en el Perú ha tenido un tracto significativo con 

diferentes matices según la época, en ese sentido se tiene:  

3.1. En el código penal de 1863 

                                                             
33 Obra literaria, Fuente Ovejuna, cuyo autor resulta el español Lope de Vega, esta obra fue escrita 
en el año 1969  
34 TIEGHI, Osvaldo Nelo, Etimología y concepto jurídico de Violacion. La Ley, 1981-D 484, en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1415/16.pdf.  
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En este cuerpo legal el citado delito estuvo registrado  según indica Jorge E. 

Astete Alarcón35, en el  Titulo II, en dicho título se regulaban varios delitos 

como lo referente a la violación, estupro, rapto y otros delitos,  de l.a misma 

forma surge un dato interesante que en este cuerpo legal   ya se habla de la 

amenaza – además de violencia- como elemento del tipo penal. 

3.2. En el código penal de 1924 

Una de las  características fundamentales de este Código Penal es el hecho de 

haber eliminado la variante de  preservar la virginidad y a la mala relación de 

esta con la honestidad, sin embargo aún – refiere Jorge E. Astete Alarcón-   

solo atribuye la calidad de sujeto pasivo del delito de violación a la mujer de 

conducta intachable. 

3.3.  En el código penal de 1991 

El delito de violación sexual se encuentra regulado en el capítulo IX del Título 

IV del Código Penal  de 1991, con el nomen iuris delitos contra la Libertad, ello 

en razón que en la actualidad se entiende que los conceptos moralizadores 

fueron desgajados y reemplazados por conceptos ontológicos propios del ser, 

en ese sentido hoy por hoy se entiende que en el delito de violación sexual se 

protege como bien jurídico la libertad sexual – en caso de mayores de 18 años 

– e indemnidad sexual - en caso de menores de 4 años-.  

4. Posiciones doctrinarias respecto al delito de violación sexual. 

La doctrina, entendida como el conjunto de conceptos científicos  desarrollados 

por juristas especializados en el tema, ha venido dando diversos postulados 

sobre el delito de violación sexual, estos postulados deberán ser tomados en 

cuenta en razón que la doctrina resulta ser una fuente del derecho penal que 

brinda sus conocimientos técnicos con la finalidad de solucionar conflictos 

sociales, en ese sentido se tiene algunas opiniones sobre el tema. 

                                                             
35 http://www.monografias.com/trabajos35/delito-violacion-peru/delito-violacion-peru.shtml 
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 Según   Flavio García Del Río: 

“Ha sido contemplada por las legislaciones antiguas, sosteniendo que en Roma 

se castigaba con la pena de muerte a quienes ejercían violencia sobre personas 

casadas o solteras (Digesto, Ley V, Titulo VI). En la antigüedad las sanciones 

eran severas contra los infractores de los delitos sexuales. En el Código de 

Hammurabi de los babilónicos y caldeos sancionaban de una manera enérgica 

y la agraviada no sólo era considerada solo la víctima sino la sociedad en su 

conjunto y sobre todo los Dioses, ya que estaban arraigadas las ideas 

religiosas, por esta razón la sanción que se aplicaba era la pena de muerte 

mediante ahorcamiento en público al violador.”36 

 Según Carlos Montan Palestra: 

"En las partidas amenazaban con pena de muerte al hombre que robara a una 

mujer viuda de buena fama, virgen, casada o religiosa o yaciere con alguna de 

ellas por fuerza". 37 

 Según Manuel Espinoza  

consiste en el acceso carnal con una mujer extraña y sin vínculo de matrimonio 

con el agente activo, mediante el empleo de violencia física o intimidación 

psicológica, inminente, cierta y actual, con el objeto de doblegar la resistencia 

de la víctima.38 

 Según Diez Ripolles39 

El concepto de libertad sexual tiene dos aspectos, uno positivo y otro 

negativo. En su aspecto positivo la libertad sexual, significa libre disposición 

de las propias capacidades y potencialidades sexuales, tanto en su 

comportamiento particular como en su comportamiento social: En su 

                                                             
36 GARCÍA DEL RIO, Flavio, Delitos Sexuales, Edit. Ediciones Legales, Lima, 2004, Pág. 5. 
37 FONTAN BALESTRA, Carlos, Derecho Penal-Parte Especial, 16° Edición, actualizada por Guillermo Ledesma, 
Edit. Abeledo - Perrot, Bs. As, 2002, Pág. 52 
38 ESPINOZA VÁSQUEZ, Manuel; “Delitos Sexuales”, cuestiones médico – legales y criminológicos; Editorial 
Libertad; Trujillo, 1983; Pág. 7. 
39 DIEZ RIPOLLES, José Luís; “El derecho Penal ante el sexo”; Barcelona; Bosch; 1981. 
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aspecto negativo la libertad sexual se contempla en un sentido defensivo y 

remite al derecho de toda persona a no verse involucrada sin su 

consentimiento en un contexto sexual. 

 Según Carlos Creus  

“ (…) Moviéndose la ley con los contenidos sociales de lo sexual, no hay 

duda de que la reserva sexual protegida por el tipo de violación … se refiere 

a la prestación, voluntaria o no al acto del agente por parte de la victima de 

aquellos orificios de su cuerpo que normalmente permiten la cópula, con 

una significancia sexual propia para ambos protagonista del trato sexual40 

(…) 

5. El bien jurídico en el delito de violación sexual  

No existe duda alguna desde una óptica doctrinal contemporánea, que la 

Libertad sexual resulta ser el bien jurídico protegido, sin embargo este 

concepto no ha sido siempre el aceptado por cuanto inicialmente en el Perú 

con los Códigos penales anteriores al Código de 1991, el bien jurídico resulta 

está influenciado con dotes de moralidad41 . El génesis de este tema se 

encuentra en el  artículo 3º de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, que a la letra dice “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona”. 

El día 4 de septiembre se celebra el día mundial de la salud sexual, término 

que está relacionado con los derechos sexuales. Existe la Declaración de los 

Derechos Sexuales correspondiente a la Declaración del 13° Congreso 

Mundial de Sexología, celebrado en Valencia, España, revisada y aprobada 

por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología, el 26 de 

agosto de 1999. En esta Declaración se plantea un listado de los derechos 

sexuales, dentro de los cuales se encuentra el siguiente: 1. El derecho a la 

libertad sexual. La Libertad sexual abarca la posibilidad de la plena expresión 

                                                             
40 CREUS, Carlos. “ Derecho Penal Parte Especial Tomo I, 3era Edición Actualizada. Editorial 
Astrea, Buenos Aires Argentina. 1990. P 188 y SS. 
41  GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino/DELGADO TOVAR, Walther Javier. Derecho Penal Parte Especial. Tomo 
II. Jurista Editores. Primera Edición Septiembre 2011. Lima Perú. P. 377 y ss.  
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del potencial sexual de los individuos. Se excluye toda forma de coerción, 

explotación y abuso sexuales en cualquier tiempo y situación de la vida. 

En ese orden de ideas el acuerdo plenario nº 1-2011/CJ-116 en los 

considerando 15º y 16 establece lo siguiente: “ (…) El bien jurídico en el 

Derecho Penal sexual no es una difusa moral sexual, la honestidad, las buenas 

costumbres o el honor sexual. Desde una perspectiva de la protección de 

bienes jurídicos relevantes, se considera que el bien tutelado en los atentados 

contra personas con capacidad de consentir jurídicamente es la libertad sexual, 

“…entendida en sentido positivo-dinámico y en sentido negativo-pasivo; el 

primero se concreta en la capacidad de la persona de disponer libremente de 

su cuerpo para efectos sexuales, el cariz negativo-pasivo en la capacidad de 

negarse a ejecutar o tolerar actos sexuales en los que no desea intervenir” 

[DINO CARLOS CARO CORIA: Delitos contra la libertad e indemnidad 

sexuales, Grijley, Lima. 2000. pp. 68- 70]. Por lo demás, como se sostiene en 

la sentencia Fernández Ortega y otros de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, del 30 de agosto de 2010, siguiendo la sentencia Jean Paul 

Akeyasu de la Tribunal Penal Internacional para Ruanda del 2 de septiembre 

de 1998, la violación sexual persigue, entre otros, los fines de intimidar, 

degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre (…)”. “ (…)  En 

los atentados contra personas que no pueden consentir jurídicamente, cuando 

el sujeto pasivo es incapaz porque sufre anomalía psíquica, grave alteración de 

la conciencia o retardo mental, o por su minoría de edad, lo protegido no es 

una inexistente libertad de disposición o abstención sexual sino la llamada 

“intangibilidad” o “indemnidad sexual”. Se sanciona la actividad sexual en sí 

misma, aunque exista tolerancia de la víctima, lo protegido son las condiciones 

físicas o psíquicas para el ejercicio sexual en libertad (…)” 

 

6. Los sujetos intervinientes en el delito de violación sexual  

En la actualidad no existe problema alguno de identificar como sujeto activo del 

delito de violación sexual tanto al varón como la mujer, por cuanto como se refirió 

anteriormente el objeto de protección no resulta ser la moral ni el honor o 
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reputación social, sino  la libertad sexual, en ese orden de ideas  tanto el varón 

como la mujer pueden ser autores o agraviados del mencionado delito.  

Esta posición responde básicamente a criterios de técnica de tipificación la misma 

que se sustenta en dos argumentos fundamentales, el primero vinculado al 

pronombre impersonal “ El que”, lo que implica que autor puede ser cualquier 

persona con capacidad de reprochabilidad, el segundo está ligado directamente al 

concepto de bien jurídico, en el entendido de libertad e indemnidad sexual, en ese 

contexto tanto el varón como la mujer pueden ser autores directos del delito de 

violación sexual por cuanto el tema central no versa en los órganos genitales para 

determinar la autoría, sino por el contrario los elementos de ampliación del tipo 

penal – autoría y participación – radican en el pronombre impersonal “ el que” y en 

el concepto de bien jurídico, entendida en la libertad e indemnidad sexual. 

7.  El delito de violación sexual en el  régimen matrimonial  

Para poder entender este tema, es necesario considerar con seriedad el concepto 

del bien jurídico en el delito de violación sexual, en ese sentido el concepto de 

“bien” fue introducido en la discusión jurídico-penal por Birnbaum en 1834, con la 

expresa finalidad de lograr una definición “natural” de delito, independiente del 

Derecho positivo. (…) Para Binding, que es quien impuso realmente el concepto 

de “bien jurídico”, lo único determinante era la decisión del legislador de otorgar 

protección jurídica a un bien. En contraposición, fueron sobre todo v. Liszt y la 

doctrina neokantiana del Derecho penal, representada entre otros por M. E. Mayer 

y Honig, los que intentaron desarrollar parámetros “prelegales”42. 

                                                             
42 STRATENWERTH, Günter, Derecho penal. Parte general, t. I., “El hecho punible”, 4ª ed., trad. 
de Manuel Cancio Meliá y Marcelo A. Sancinetti, Hammurabi, Buenos Aires, 2005 (4ª ed. alemana, 
2000), p. 65. Por su parte, expresan Giovanni Fiandaca y Enzo Musco, en forma coincidente con 
Stratenwerth, que “Desde el punto de vista histórico, la paternidad del concepto de bien jurídico, 
entendido como noción apta para determinar el objeto de la tutela penal, se atribuye al jurista 
alemán Birnbaum. En un escrito de 1834 [‘Über das Erfordmid riner Rechtsverletzung zum Begriffe 
des Verbrechens, mit besonderer Rücksicht auf den Begriff der Ehrenkrankung’, en Archiv des 
Criminalrechts, Neue Folge, 1834, ps. 149 y ss.], Birnbaum evaluaba críticamente la concepción 
protoilustrada del delito como ‘violación de un derecho subjetivo’, advirtiendo cómo la concepción 
mencionada había sido incapaz de explicar por sí misma la punición de hechos lesivos de bienes 
con un rango particular (…), pero que no podían encuadrarse en el paradigma del derecho 
subjetivo”, en Derecho penal. Parte general, trad. de Luis Fernando Niño, Temis, Bogotá, 2006 (4a 
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En ese orden de ideas la respuesta a la pregunta, ¿Es posible el delito de 

violación sexual entre conyugues?, estará condicionada al concepto de bien 

jurídico que se asuma en el delito de violación sexual, razón por la cual para 

aquellos que consideren que el objeto de tutela en el delito de violación sexual 

resulta ser la moralidad, la virginidad, el honor y la buena reputación o cualquier 

otro concepto ajeno a la libertad sexual, deberá concluir la imposibilidad técnica 

jurídica del aceptar el delito de violación sexual entre conyugues. Empero para 

aquellos que asuman que la libertad sexual es el objeto de tutela en el delito de 

violación sexual, subsecuentemente deberán aceptar la posibilidad del delito de 

violación sexual entre conyugues, por cuanto en la medida que se cometa el acto 

sexual – tentado o consumado – lesionando la capacidad de libertad del sujeto 

pasivo, entonces automáticamente estamos ante una figura delictual.  

8. Figuras delictuales de violación sexual   en el régimen matrimonial. 

En el Título IV del Capítulo IX del II libro del Código Penal de 1991, se alberga 

diversas figuras delictivas vinculadas a los delitos de libertad sexual, en ese 

sentido consideramos que dentro del régimen patrimonial pueden darse los 

siguientes delitos, siendo: 

8.1. El delito de violación sexual.- Este delito se encuentra previsto en el 

Art. 17043 del Código Penal, en ese sentido esta figura delictiva puede 

                                                                                                                                                                                          
ed. italiana, 2001), p. 33. Véase http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/86/07-
ensayo-kierszenbaum.pdf. 

43 "Artículo 170. Violación sexual.-   El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona 

a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo 
objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años.  La pena será no menor de doce ni mayor de 
dieciocho años e inhabilitación conforme corresponda: 1. Si la violación se realiza a mano armada 
o por dos o más sujetos.  2. Si para la ejecución del delito se haya prevalido de cualquier posición o 
cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima, o de una relación de parentesco por ser 
ascendente, cónyuge, conviviente de este, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción o 
afines de la víctima, de una relación proveniente de un contrato de locación de servicios, de una 
relación laboral o si la víctima le presta servicios como trabajador del hogar. 3. Si fuere cometido 
por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Policía 
Municipal o vigilancia privada, en ejercicio de su función pública. 4. Si el autor tuviere conocimiento 
de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave. 5. Si el autor es docente o auxiliar 
de educación del centro educativo donde estudia la víctima.  6. Si la víctima tiene entre catorce y 
menos de dieciocho años de edad."  De conformidad con el Artículo 3 de la Ley N° 28704, 
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darse dentro o fuera del régimen matrimonial, por cuanto el  bien jurídico 

resulta ser la libertad sexual, en ese sentido cuando el acto sexual se 

realiza contra uno de los cónyuges – varón o mujer- contra su voluntad, 

entonces es admisible sin temor alguno a sustentar el delito de violación 

sexual ya sea tentado o consumado. 

8.2. El delito de Violación sexual en estado de inconsciencia o en la 

imposibilidad de resistir.- Esta figura se encuentra regulada en el  Art. 

171º44 del Código Penal, la misma que demanda en el autor la 

realización de  actos previos a la consumación del hecho delictivo, es 

decir el autor – varón o mujer-, coloca a la víctima en estado de 

inconciencia bajo cualquier modalidad ( tóxicos, golpes, hipnotismo, etc).  

8.3. El delito de Violación de persona en incapacidad de resistencia.- 

Este  delito se encuentra previsto en el  Art. 172º45 del Código Penal, su 

característica implica que el autor encuentra a la víctima en un estado 

de incapacidad de resistir, a diferencia del delito señalado anteriormente 

en la cual el autor coloca en estado de inconciencia, sin embargo en 

                                                                                                                                                                                          
publicada el 05 abril 2006, en el caso del delito previsto en el presente Artículo, el interno 
redime la pena mediante el trabajo o la educación a razón de un día de pena por cinco días 
de labor efectiva o de estudio, en su caso.  

44  "Artículo 171.- Violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de 

resistir.-  El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros 
actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, 
después de haberla puesto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años. Cuando el 
autor comete este delito abusando de su profesión, ciencia u oficio, la pena será privativa de la 
libertad no menor de doce ni mayor a dieciocho años." De conformidad con el Artículo 3 de la 
Ley N° 28704, publicada el 05 abril 2006, en el caso del delito previsto en el presente 
Artículo, el interno redime la pena mediante el trabajo o la educación a razón de un día de 
pena por cinco días de labor efectiva o de estudio, en su caso.  

45 "Artículo 172.- Violación de persona en incapacidad de resistencia.-  El que tiene acceso 

carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo 
objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, conociendo que sufre anomalía 
psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentra en incapacidad de 
resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de veinticinco 
años. Cuando el autor comete el delito abusando de su profesión, ciencia u oficio, la pena será 
privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta años."  De conformidad con el 
Artículo 3 de la Ley N° 28704, publicada el 05 abril 2006, en el caso del delito previsto en el 
presente Artículo, el interno redime la pena mediante el trabajo o la educación a razón de un 
día de pena por cinco días de labor efectiva o de estudio, en su caso.  
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este delito la víctima se encuentra limitada por diferentes causas, 

parálisis naturales, congénitas, accidentes, paraplejias, mutilaciones, 

etc, esta situación limitada de la víctima dota de una posición “ 

privilegiada” al imputado para la consumación del hecho delictual. 

8.4. El delito de Violación de persona bajo autoridad o vigilancia.- Esta 

figura  se encuentra registrada en el  Art. 174º46 del Código Penal, de la 

misma forma que las anteriores figuras delictivas, también es posible 

aceptarla dentro del régimen matrimonial, en razón que la víctima – 

varón o mujer- puede  encontrarse bajo autoridad o vigilancia de su 

cónyuge por diversos factores,  en ese sentido el autor aprovecha tal 

situación para lesionar el bien jurídico libertad sexual.  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

                                                             
46 "Artículo 174.- Violación de persona bajo autoridad o vigilancia.-  El que, aprovechando la 

situación de dependencia, autoridad o vigilancia tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o 
introduce objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías a una persona colocada 
en un hospital, asilo u otro establecimiento similar o que se halle detenida o recluida o interna, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de siete ni mayor de diez años e inhabilitación de 
dos a cuatro años, conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 3."  De conformidad con el Artículo 3 de 
la Ley N° 28704, publicada el 05 abril 2006, en el caso del delito previsto en el presente 
Artículo, el interno redime la pena mediante el trabajo o la educación a razón de un día de 
pena por cinco días de labor efectiva o de estudio, en su caso. 
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CAPITULO IV 

EL DELITO DE ABORTO 
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1.  Etimología  

La palabra aborto  proviene del latín “Ad” y “Ortus” que significa “nacimiento antes 

de tiempo o nacimiento malogrado”47. De la misma forma la Real Academia de la 

Lengua Española señala al aborto como la 

interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas48. 

2. Concepto  

Existen diversas concepciones respecto al delito de aborto, en ese sentido en el 

transcurso del sistema de codificación se utilizaron ciertos elementos descriptivos 

a efecto de poder configurar el injusto penal,  por ejemplo en el Código Penal de 

1924, se recurrió generalmente al término "causar" (art. 159 y 160); así como a las 

expresiones "hacer abortar" (art. 161) y "practicar el aborto" (art. 163), sin 

embargo en el Código vigente, se utiliza, el término "causar" (arts. 114º49, 115º50, 

117º51); cosa distinta es en l art. 116º52, cuando se usa el término  "hacer abortar". 

En ese orden de ideas se puede advertir que en el código penal peruano de 1991 

no se hace ninguna definición expresa del  termino aborto, de lo cual se evidencia 

que la técnica legislativa nos permite recurrir a criterios extrapenales para poder 

                                                             
47 VILLAVIENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte Especial, Volumen I. Editorial Grijley, 

Lima- Perú. Edición 2014, p. 307 y ss.    
48 http://dle.rae.es/?id=09MBZJB 
49 Artículo 114.- La mujer que causa su aborto, o consiente que otro le practique, será reprimida 
con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de 
cincuentidós a ciento cuatro jornadas.  

50 Artículo 115.- El que causa el aborto con el consentimiento de la gestante, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.  Si sobreviene la muerte de la 
mujer y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de dos ni mayor de cinco 
años. 

51 Artículo 117.- El médico, obstetra, farmacéutico, o cualquier profesional sanitario, que abusa de 
su ciencia o arte para causar el aborto, será reprimido con la pena de los artículos 115 y 116 e 
inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 4 y 8. 

52  Artículo 116.- El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.   Si sobreviene la muerte de la mujer 
y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de cinco ni mayor de diez años. 
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definir el concepto de aborto, en ese sentido  el profesor José Hurtado Pozo53 

indica que existen  dos maneras que define, en general, el aborto, la  primera es  

de origen francés, la misma que entiende que el aborto consiste en la comisión de 

maniobras culpables destinadas a causar la expulsión prematura del fruto de la 

concepción. Si no se produce la expulsión (absorción del embrión), se tratará a lo 

más de una tentativa de aborto. La segunda concepción es la germana, en ese 

sentido sus partidarios afirman que el aborto es la interrupción del embarazo 

causando la muerte del fruto de la concepción. Este resultado es indispensable, 

sin importar si tiene lugar fuera o dentro del vientre materno. 

3. Perspectiva jurídica respecto a la protección de la vida humana. 

La vida humana desde la perspectiva jurídica tiene diversas posiciones que 

pretenden determinar su protección, ello con la finalidad de determinar  la 

diferencia entre vida humana dependiente e independiente, en ese sentido la 

doctrina nacional al analizar el delito de infanticidio, nos otorga una visión sobre la 

fina línea desde cuando estamos ante el delito de aborto u homicidio, en ese 

sentido para un sector de la doctrina representado por Bramont-Arias/García 

Cantizano, quienes afirmar que para la determinación del comienzo de la vida 

humana independiente debe adoptarse el criterio de la percepción visual, 

entendida ésta “como la posibilidad de apreciar en la fase de expulsión el feto, una 

vez que comienza a salir del claustro materno”54. Por otro lado  Roy Freyre,  afirma 

que la frase “durante el parto” debe entenderse como “durante el nacimiento”, el 

mismo que comienza “cuando una parte del cuerpo del infante se asoma al 

exterior, terminando en el instante en que el niño ha sido totalmente expulsado del 

claustro materno”55. Por otro lado tenemos la versión de   Hurtado Pozo, quien 

afirma que la protección jurídico-penal de la vida humana independiente tiene 

lugar desde el momento del parto, el mismo que comienza “con las contracciones 

                                                             
53 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal, Parte Especial 2, en 
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_14.pdf. 
54  BRAMONT-ARIAS TORRES, LUIS/GARCÍA CANTIZANO, MARÍA DEL CARMEN, Manual de 
Derecho Penal, Parte Especial, cit., pp. 40. De manera similar, en la doctrina española, SERRANO 
GÓMEZ, ALFONSO, Derecho Penal, Parte Especial, T. I, Madrid, 1996, pp. 31. 
55 ROY FREYRE, LUIS, Derecho Penal peruano, Parte Especial, cit., I, pp. 209. Participa, también, 
de esta opinión, BRAMONT ARIAS, LUIS, Temas Penales, cit., I, pp. 63. 
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del útero que involuntarias y rítmicas, al inicio, se hacen más vigorosas, insistentes 

y frecuentes hasta la expulsión del nuevo ser” 56, en ese sentido Carlos Shikara 

Vasquez Shimajuko57, comenta al profesor Hurtado Pozo, cuando indica que dicho 

autor parte, pues, de un concepto elaborado por la ciencia médica, en la que se 

distinguen hasta tres períodos que comprenden el parto: etapa de dilatación del 

cuello uterino, etapa de expulsión o del nacimiento y período placentario o 

alumbramiento.  La primera etapa se inicia generalmente –pues el dolor en 

algunas ocasiones puede manifestarse después de la dilatación– con las 

contracciones del útero (fase latente del trabajo de parto), que ocasionan 

normalmente los dolores del parto, y culmina con la dilatación cervical completa, 

es decir, cuando se presenta una dilatación de diez centímetros (fase activa de 

dilatación cervical). Este es el período más prolongado y su duración oscila entre 

ocho y doce horas en las primigrávidas y entre seis y ocho horas en las 

multíparas. Por su parte, el segundo período empieza con la total dilatación del 

cuello uterino y culmina con la expulsión del infante y se extiende, generalmente, 

hasta treinta minutos. Y, finalmente, la tercera fase, denominada placentaria, está 

representada por el lapso comprendido entre la expulsión del infante y la expulsión 

de las membranas a través de la cavidad vaginal. 

Según lo antes expuesto podemos concluir que para nuestro sistema jurídico 

penal, la vida humana independiente empieza con las contracciones uterinas y 

subsecuentemente se entiende que a partir de ahí tenemos vida humana 

independiente, caso contrario mientras no existan contracciones uterinas – propios 

                                                             
56 HURTADO POZO, JOSÉ, Manual de Derecho Penal, Parte Especial, cit., I, pp. 23. Siguen esta 

tesis, PEÑA CABRERA, RAÚL, Tratado de Derecho Penal, Parte Especial, cit., I, pp. 69; VILLA 
STEIN, JAVIER, Derecho Penal, Parte Especial, cit., I-A, 110; CASTILLO ALVA, JOSÉ 
LUIS, Homicidio, cit., pp. 34. También comparte esta opinión, aunque sin precisar el comienzo del 
parto, SALINAS SICCHA, RAMIRO, Delitos contra la vida y otros estudios de Derecho Penal, cit., 
pp. 18. En la ciencia médica, sobre el comienzo del parto, vid. SCHWARCZ, 
RICARDO/DUVERGES, CARLOS A./DÍAZ, A. GONZALO/ FESCINA, RICARDO H., Obstetricia, 
Buenos Aires, 1986, pp. 338; BENSON, MICHAEL, Perlas de Obstetricia, traducción de Fernando 
Xavier Marín Maldonado, México D.F., 1989, pp. 42; BENSON, RALPH/PERNOLL, 
MARTIN, Manual de Obstetricia y Ginecología, traducción de Santiago Sapiña Renard, México 
D.F., 1994, pp. 155. 
57 Veáse, http://www.derechoycambiosocial.com/RJC/Revista13/vida.htm#_ftn10 
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de la teoría de la dilación – entonces estamos ante vida humana dependiente y 

subsecuentemente inminencia para analizar el delito de aborto.   

4. Bien Jurídico protegido en el delito de aborto  

El profesor Abanto Vásquez señala que “la teoría de los bienes jurídicos no ha 

dejado de ser la piedra angular de todo Derecho penal que aspire a considerarse 

como uno propio de un Estado de Derecho”58, en ese sentido habiendo asumido  

la teoría de la dilatación como la más acertada para diferenciar entre vida humana 

dependiente e independiente, resulta ser más claro identificar el tipo de bien 

jurídico protegido en el delito de aborto, siendo esto así, podemos afirmar que el 

bien jurídico protegido en el delito de aborto – cualquiera sea su clase- resulta ser 

la vida humana dependiente, Este bien jurídico tiene protección tanto a nivel 

internacional como nacional, conforme se advierte con la siguiente normatividad: 

4.1. Protección a nivel internacional  

A nivel internacional tenemos diversos instrumentos jurídicos, como por ejemplo: 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 

tercero señala: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 

la seguridad de su persona. 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, en su artículo primero señala: “ Toda persona tiene derecho 

al disfrute de un alto nivel de salud tanto física como mental, una 

esperanza de vida cada vez mayor, y al sano desarrollo de los niños, 

por lo que nadie puede ser privado del derecho a la vida en ningún 

momento. 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Art. 4º: 

inc. 1, señala: Toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. 

                                                             
58 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Acerca de la teoría de bienes jurídicos. En: AA. VV. Modernas 
tendencias de dogmática penal y política criminal. Libro homenaje al Dr. Juan Bustos Ramírez. 
[Urquizo Olaechea (dir.)]. Lima, Idemsa, 2007, p. 70.  
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Este derecho está protegido por la ley y, en general, a partir del 

momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente. 

 

 La corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de 

28 de noviembre de 2012 , sobre un caso de fecundación in vitro ( Caso 

Antavia Murillo y otros V/S Costa Rica ) señaló: “ Teniendo en cuenta lo 

ya señalado en el sentido de la concepción solo ocurre dentro del 

cuerpo de la mujer(…), se puede concluir respecto al art. 4.1 de la 

Convención que el objeto directo de protección es fundamentalmente la 

mujer embarazada , dado que la defensa del no nacido se realiza 

esencialmente a través de la protección de la mujer, como se desprende 

del artículo 15.3 a) del Protocolo de San Salvador…” 

 

4.2. Protección a nivel nacional  

En el Perú tenemos diversos instrumentos legales que protegen la vida humana, 

en este caso son: 

 La Constitución Política del Perú, en su Art. 2° inc. 1, establece: “Toda 

persona tiene derecho a la vida… El concebido es sujeto de derecho en 

todo cuanto le favorece. 

 

 El Código de los Niños y Adolescentes, en su Art. 1° señala. “ El niño 

y el adolescente tienen derecho a la vida desde el momento de su 

concepción. El presente Código garantiza la vida del concebido, 

protegiéndolo de experimentos o manipulaciones genéticas contrarias a 

su integridad y a su desarrollo físico y mental”. 

 

 El Código Civil, señala en su Art. 1: La persona humana es sujeto de 

derecho desde su nacimiento. “La vida humana comienza con la 

concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le 

favorece.(…)”. 
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5. Clases de aborto en el Código Penal de 1991. 

En el Capitulo II del Título I del Libro Segundo del Código Penal de 1991, regula el 

delito de aborto en sus diferentes clases, las cuales pasamos a detallar siguiendo 

la sistemática del código penal. 

5.1.  El auto- aborto 

 Se encuentra previsto en el Artículo 114º, que a la letra dice: "La mujer que cause 

su aborto o consiente que otro se lo practique, será reprimida con pena privativa 

de libertad no menor de dos años o con prestación de servicio comunitario de 

cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas".  

Es un delito de comisión dolosa, por cuanto el injusto penal se   consuma con la 

muerte del embrión o feto, de la misma forma resulta ser un delito de resultado 

determinado por el criterio  espacio – temporal, admitiendo de esta manera  la 

tentativa.  

Esta figura delictiva también alberga dos presupuestos, el primero señala que la 

mujer  causa su propio  aborto, en ese sentido la mujer preñada resulta ser autor 

de su propio delito, el elemento respecto a la conducta se puede dar por acción u 

omisión. 

El según supuesto está referido al hecho que la mujer preñada consiente que un 

tercero practique el aborto, en ese sentido por técnica de tipificación la imputación 

radica en un criterio de remisión respecto al tercero, es decir la mujer preñada 

responderá por el articulo 114 sin embargo el tercero responderá por el artículo 

115 del Código Penal. En este delito el sujeto pasivo resulta ser el titular de la vida 

humana dependiente, siendo el producto fetal mas no la madre preñada.  

5.2 El aborto consentido 
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Esta figura se encuentra prevista y sancionada en el artículo 115 del Código Penal 

que señala: “El que causa el aborto con el consentimiento de la gestante, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. 

Si sobre viene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado, la 

pena será no menor de dos ni mayor de cinco".  

Es un delito común por cuanto empieza con la descripción del pronombre 

impersonal  “El que”, es decir autor puede ser cualquier persona con capacidad de 

reprochabilidad, empero para la consumación del tipo penal necesita el 

consentimiento de la mujer preñada, de  El sujeto pasivo es el producto fetal, 

consumándose el delito con la muerte de este. Por cuanto es un delito de 

resultado determinado por el espacio y tiempo, entonces es perfectamente 

admisible la tentativa. 

En este tipo penal existe la posibilidad que la mujer preñada muera en el acto 

abortivo, en ese sentido respecto al tercero que practica el aborto responderá en 

concurso real con el delito de aborto y homicidio culposo, debiéndose analizar en 

el caso concreto la forma expresada, es decir si se desarrolló mediante impericia, 

imprudencia o negligencia. Es menester también establecer que bajo el concepto 

del dolo normativo, en el cual lo que se imputa es dolo únicamente mediante 

conocimiento, podemos atribuirle al tercer que practica el aborto, autoría del delito 

de homicidio simple o si se trata de un acto movido por dinero, entonces homicidio 

calificado mediante lucro.  

5.3. Aborto sin consentimiento  

Esta figura delictiva se encuentra prevista en el artículo 116º del Código Penal, : 

"El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años. Si sobreviene la 

muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor 

de cónico ni mayor de diez años". 

Autor de este delito resulta ser quien – por acción u omisión impropia- hace 

abortar a una mujer preñada, este aborto es sin consentimiento de la mujer, 

consumándose el hecho punible con la muerte del producto fetal, siendo este el 
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titular del bien jurídico vida humana dependiente. La figura agravante implica un 

accionar preterintencional , por cuanto el autor empieza con un accionar doloso 

para el delito de aborto pero termina con un resultado culposo respecto a la 

muerte de la gestante, existiendo un concurso real de delitos entre aborto y 

homicidio culposo. 

5.4. Aborto por cualidad del agente 

Se encuentra previsto en el artículo 117º, establece: "El médico, obstetra, 

farmacéutico, o cualquier profesional sanitario, que abusa de su ciencia o arte 

para causar el aborto, será reprimido con la pena de los artículos 115 y 116 e 

inhabilitación conforme al artículo 36 inciso 4 y 8 del Código." 

Este es un delito especial propio en razón del agente, por cuanto la fuente 

generadora del deber – el título de profesional vinculado a la medicina, titulo 

otorgado por ley- fundamenta el injusto penal , en ese sentido el autor será un 

médico, enfermero, farmacéutico, obstetras u otro profesional sanitario.   

Respecto a la conducta del autor, esta se puede dar por acción y por omisión 

impropia, de la misma forma el delito mencionado es un delito de resultado 

determinado por el espacio – tiempo, de la misma forma el sujeto pasivo es el 

producto fetal. Finalmente es un delito de comisión dolosa. 

5.5.- Aborto preterintencional 

Esta figura delictiva se encuentra prevista en el artículo 118º, registrando: "El que 

con violencia, ocasiona un aborto, sin haber tenido el propósito de causarlo, 

siendo notorio o constándole el embarazo, será reprimido con pena privativa de 

libertad no mayor de dos años, o con prestación de servicio comunitario de 

cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas." 

Con relación a los sujetos, es un delito común, por cuanto puede cometerlo 

cualquier persona con capacidad de reprochabilidad, respecto al sujeto pasivo 

resulta ser el producto fetal sin embargo la madre preñada es el sujeto sobre quién 

recae la acción típica. Esta es una representación de la admisión de la 

pretrintencionalidad en nuestro país, como forma subjetiva del tipo penal, es decir 

la combinación entre culpa y dolo.  

5.6.-  Aborto terapéutico 
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El aborto terapéutico se encuentra registrado en el artículo 119º, señalando lo 

siguiente: "No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento 

de una mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviera, cuando es el 

único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal 

grave y permanente". 

Esta figura carente de contenido penal, por cuanto si bien es típico, antijurídico y 

culpable, sin embargo no es punible, en ese sentido demanda dos presupuesto, 

siendo: 

 El aborto debe ser practicado por un médico. 

 El consentimiento expreso y valido  de la mujer embarazada o de su 

representante legal si lo tuviera. 

En esta figura se deberá realizar un criterio ponderativo entre la vida humana 

independiente de la madre gestante y la vida humana dependiente del producto 

fetal, en ese debemos entender que no existe derechos absolutos, evidencia de 

ello tenemos que nuestro Tribunal Constitucional  en el fundamento 65 de la STC 

Nº 0048-2004-AI/TC del 1° de abril de 2005, realiza un test de razonabilidad o 

proporcionalidad, dicho criterio tiene tres subprincipios, siendo el Subprincipio de 

Idoneidad o de adecuación,  implica que  toda injerencia en los derechos 

fundamentales debe ser idónea o capaz para fomentar un objetivo 

constitucionalmente legítimo. En otros términos, este subprincipio supone dos 

cosas: primero, la legitimidad constitucional del objetivo; y, segundo, la idoneidad 

de la medida utilizada.  El  Subprincipio de necesidad, Significa que para que una 

injerencia en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir  ningún 

otro medio alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar 

el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado. Se trata de 

una comparación de la medida adoptada con los medios alternativos disponibles, y 

en la cual se analiza, por un lado, la idoneidad equivalente o mayor del medio 

alternativo; y, por otro, su menor grado de intervención en el derecho fundamental. 

Finalmente el Subprincipio de proporcionalidad strictu sensu. Según el cual, para 

que una injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el grado de 
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realización del objetivo de intervención debe ser por lo menos equivalente o 

proporcional al grado de afectación del derecho fundamental. Se trata, por tanto, 

de la comparación de dos intensidades o grados: la realización del fin de la 

medida examinada y la afectación del derecho fundamental. 

5.7.-  Aborto sentimental y eugenésico 

Esta figura delictual se encuentra registrada en el Art. 120º y señala: "El aborto 

será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres meses: 

1.- Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de 

matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, 

siempre que los hechos hubieran sido denunciados o investigados, cuando menos 

policialmente. (Aborto ético); o, 

2.- Cuando es probable que el ser en formación conlleve aquel nacimiento, grave 

taras físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico. (Aborto 

eugenésico). 

En mérito al hecho que el mencionado tipo penal regula dos supuestos facticos 

con contenido penal, surge la necesidad de realizar un análisis de cada uno de 

ellos, en ese sentido el inciso 1 regula la figura del delito sentimental o ético mas 

el inciso 2 regula el aborto eugenésico. 

5.7.1. Aborto sentimental.  

En mérito a la temática del trabajo, surge la necesidad de analizar el mencionado 

delito bajo la lupa de las técnicas de tipificación a nivel del tipo objetivo,  en ese 

sentido se tiene: 

 Elementos referentes al autor.- El delito mencionado respecto al sujeto 

activo, es un delito especial propio, por cuanto el tipo penal  contiene una  

fuente generadora del deber, es decir  el estatus biológico de “ mujer 

preñada o gestante”, en ese sentido la autoría se encuentra limitada en 

razón de la calidad del autor , este sujeto activo - madre preñada o 

gestante- se encuentra vinculada a un escenario propio del delito de 

violación sexual consumado fuera de matrimonio o inseminación artificial no 

consentida y también  ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los 



 
 

 
60 

hechos hubieran sido denunciados o investigados, cuando menos 

policialmente. En esta figura delictiva por cuanto se trata de un delito 

personalísimo o de propia mano, podemos afirmar que no se admite la 

coautoría, sino únicamente autoría directa. 

 Elemento referente a la conducta.- El delito de aborto sentimental 

respecto al rubro conducta, se trata de un delito de resultado, por cuanto 

para la consumación el resultado lesivo se encuentra determinado bajo una 

esfera espacio- temporal, características de los delitos de resultado, de la 

misma forma esta figura delictiva respecto a la forma de ejecución se puede 

dar tanto por acción como por omisión, es decir por acción en razón que de 

la descripción del tipo penal se advierte privar de la vida  al producto fetal y 

esto demanda de un “ hacer”. Respecto al rubro de omisión consideramos 

que esta figura también se puede dar por omisión, específicamente por 

omisión impropia, ello en razón que por técnica de tipificación sabes que 

según las bases de punibilidad señaladas en el artículo 11º del Código 

Penal vigente, sabemos  que todos los delitos se pueden dar por acción y 

omisión, sean dolosos o culposos, con las precisiones que cuando se trata 

de omisión propia, esta tiene que ser expresa, empero la omisión impropia 

es inferida, en ese orden de ideas según sea el caso concreto, tendríamos 

que analizar la estructura de la omisión impropia bajo las fuentes formales o 

materiales, como por ejemplo el actuar precedente, contrato o ley.  

 Elementos concomitantes.- Los elementos concomitantes resultan ser el 

bien jurídico tutelado por la ley penal, los elementos descriptivos y 

normativos así como la imputación objetiva. Respecto al bien jurídico, 

conforme se manifestó inicialmente que se trata de la vida humana 

dependiente- según la teoría de la dilatación -. Respecto a los elementos 

descriptivos podemos afirmar que tenemos “matrimonio”, “inseminación 

artificial no consentida”, “denuncia”, “investigación”, “denuncia  policial”, por 

otro lado consideramos que no se advierte elementos normativos en dicho 

tipo penal. Finalmente respecto a los criterios de imputación objetiva 

tendríamos que analizar en el caso concreto la existencia de dos 
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presupuestos fundamentales siendo: i) Creación de un riesgo jurídicamente 

relevante y ii) El resultado lesivo sea objetivamente imputable al autor que 

creo el riesgo jurídicamente relevante, caso contrario tendríamos que 

analizar los presupuesto de exclusión de responsabilidad, como es, la 

creación de un riesgo insignificante, prohibición de regreso, principio de 

confianza, auto puesta en peligro de la víctima. (criterios de exclusión de 

responsabilidad de la imputación objetiva de la conducta) .  

 El tipo subjetivo.- El delito en mención, es un delito inminentemente de 

comisión dolosa, es decir sobre el agente versa el conocimiento y la 

voluntad lesiva de afectar el producto fetal.  

5.7.2.- Aborto Eugenésico.-  

Respecto a esta figura se tiene los siguientes indicadores del tipo objetivo. 

 Elementos referentes al autor.- El delito citado respecto al sujeto activo, 

de la misma forma es un delito especial propio, por cuanto  sobre el sujeto 

recae una fuente generadora del deber, consistente en tener el estatus de 

“mujer preñada o gestante”, por lo tanto  se trata de un delito personalísimo 

o de propia mano, admitiéndose  únicamente autoría directa. 

 Elemento referente a la conducta.- El delito de aborto eugenésico  es un 

delito de resultado, determinado bajo una esfera espacio- temporal,    

asimismo  respecto a la forma de ejecución se puede dar tanto por acción 

como por omisión impropia, determinándose en el caso concreto  las 

fuentes formales o materiales, como por ejemplo el actuar precedente, 

contrato o ley.  

 Elementos concomitantes.- Los elementos concomitantes resultan ser 

igualmente el bien jurídico tutelado por la ley penal, los elementos 

descriptivos y normativos así como la imputación objetiva. Respecto al bien 

jurídico, resulta ser la vida humana dependiente. Respecto a los elementos 

descriptivos podemos afirmar que tenemos “gravedad de taras físicas o 

psíquicas”, “diagnóstico médico”. Por otro lado consideramos que no se 

advierte elementos normativos en dicho tipo penal. Finalmente respecto a 
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los criterios de imputación objetiva, por tratarse de un delito de resultado es 

perfectamente aceptable, en ese sentido según el caso concreto la 

existencia de dos presupuestos fundamentales siendo: i) Creación de un 

riesgo jurídicamente relevante y ii) El resultado lesivo sea objetivamente 

imputable al autor que creo el riesgo jurídicamente relevante, caso contrario 

tendríamos que analizar los presupuesto de exclusión de responsabilidad, 

como es, la creación de un riesgo insignificante, prohibición de regreso, 

principio de confianza, auto puesta en peligro de la víctima. (criterios de 

exclusión de responsabilidad de la imputación objetiva de la conducta).  

 El tipo subjetivo.-  Es un delito de comisión dolosa, es decir sobre el 

agente versa el conocimiento y la voluntad lesiva de afectar el producto 

fetal.  
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CAPITULO V 

LAS ANTINOMIAS JURIDICAS 
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1. Etimología  

La palabra antinomia es de origen griego “antinomia”, formada por el prefijo “anti-

” que significa “contra”, “nomos” que expresa “leyes”, y el sufijo “-ia” que 

significa “cualidad”59. 

2. Concepto 

La Real Academia de la Lengua Española define a las antinomias como “ la 

contradicción entre dos preceptos legales, así como la contradicción entre dos 

principios racionales, por otro lado Riccardo Guastini  conceptualiza a las  

antinomias como aquella situación en la que dos normas conectan a un mismo 

supuesto de hecho dos consecuencias jurídicas diversas e incompatibles60, en ese 

contexto podemos concluir que se conoce como antinomia a la contradicción, 

oposición real u aparente entre dos leyes, principios, ideas, palabras, fenómenos, 

entre otros.   
3. Características de una antinomia 

El primer paso en un problema de antinomia jurídica, es identificar con claridad 

cuando existe una antinomia jurídica, en ese orden de ideas el profesor Francisco 

Javier Ezquiaga Ganuzas, en su artículo “conflictos normativos e interpretación 

jurídica”61, señala tres puntos a considerar: 

 Que una norma jurídica obligue a realizar un comportamiento y otra norma 

prohíba realizar ese mismo comportamiento. Por ejemplo, se daría una 

antinomia entre una norma que dijera “Las clases de primer curso tendrán 

una duración de cuarenta y cinco minutos” y otra que señalara que “Las 

clases de primer curso no tendrán una duración inferior a una hora”.  

 Que una norma jurídica obligue a realizar un comportamiento y otra permita 

no realizar ese mismo comportamiento. Por ejemplo, se daría una 

antinomia entre una norma que dijera “Para realizar el examen es 

obligatorio presentar el documento nacional de identidad” y otra que 

                                                             
59 http://www.significados.com/antinomia/ 
60 GUASTINNI, Ricardo. Estudios sobre la interpretación jurídica, México, Editorial Porrua.2000, 
p.68 
61 Véase http://www.ijf.cjf.gob.mx/Bibliotecadigital/Otros/ganuzas_ponencia.pdf 
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señalara que “El examen para los estudiantes sin documento nacional de 

identidad se realizará a las cuatro de la tarde”.  

 Que una norma jurídica prohíba realizar un comportamiento y otra permita 

realizar ese mismo comportamiento. Por ejemplo, se daría una antinomia 

entre una norma que dijera “Durante el examen no se podrá salir del aula” y 

otra que señalara que “La salida del aula durante el examen se realizará 

con el menor ruido posible”. 

Por otro lado, Lara Márquez Jaime62, indica tres indicadores para identificar una 

antinomia, siendo: 

 Las dos normas deberán pertenecer al mismo ordenamiento jurídico. 

 Las dos normas tengan el mismo ámbito de validez. 

 Las dos normas tengan consecuencias incompatibles. 

 

4. Tipos de antinomias 

Existen varias tipologías de antinomias, sin embargo para efectos del presente 

trabajo tenemos las propuestas por Carmen Hortensia Arvizu Ibarra, quien en su 

ensayo “Conflictos normativos: Las Antinomias en el Sistema jurídico Mexicano”63, 

citando las tipologías presentados por  Alf Ross (Ross, 1997: pp. 164-165), 

distingue tres clases de inconsistencias diciendo:   

 Inconsistencia total-total, esto es cuando ninguna de las normas puede 

ser aplicada bajo ninguna circunstancia sin entrar en conflicto con la otra. 

Inconsistencia total, o incompatibilidad absoluta.  

 Inconsistencia total-parcial, esto es, cuando una de las dos normas no 

puede ser aplicada bajo ninguna circunstancia sin entrar en conflicto con la 

otra, mientras que ésta tiene un campo adicional de aplicación en el cual 

                                                             
62 LARA MÁRQUEZ, Jaime.Las antinomias en el derecho: El caso de las leyes 29214 y 29215, en 
http://www.ipdt.org/editor/docs/01_Rev48_JLM.pdf. 
63Véase,http://www.juridicaformativa.uson.mx/memorias/iv_coloquio/doc/MesaJuridicoFormativa/Ca
rmenHortenciaArvizuI.pdf 
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no entra en conflicto con la primera. Inconsistencia total-parcial, o 

inconsistencia entre la regla general y la particular.  

 Inconsistencia parcial-parcial, esto es, cuando cada una de las dos 

normas tiene un campo de aplicación en el cual entra en conflicto con la 

otra, pero tiene también un campo adicional de aplicación en el cual no se 

producen conflictos. Inconsistencia parcial, o superposición de reglas. 

 

5. Solución en un caso de antinomias. 

Consideramos oportuna  la solución presentada por Lara Márquez Jaime, quien 

indica cuatro criterios a tener en cuenta para dar una solución satisfactoria en un 

caso de antinomia, siendo:  

 Criterio Jerárquico.- Este criterio está vinculado al sistema estructural o 

piramidal del sistema jurídico, en ese sentido se parte de la norma 

constitucional como norma suprema, luego se va desagregando en cascada 

en normas de menor jerarquía. En ese sentido en un caso de antinomia 

prevale la norma de mayor jerarquía frente a la norma inferior. 

 Criterio de temporalidad.- Este criterio cronológico está vinculado 

directamente con el carácter dinámico del ordenamiento jurídico, en el 

sentido que el derecho positivo se va renovando de acuerdo al cambio de 

circunstancias económicas, políticas y sociales, en ese sentido entre dos 

normas incompatibles prevalece la posterior o del derecho nuevo, este 

criterio se suele dar en el caso de conflicto de dos normas de la misma 

jerarquía y especialidad.  

 Criterio de especialidad.-  Este criterio se suele dar entre casos de 

antinomias de normas generales y normas especiales donde esta última no 

señala expresamente ser excepción de la primera; la solución en estos 

casos es elegir la normas especial por encima de la norma general en 

merito a la especialidad de la misma.  

 Criterio de Competencia.- La finalidad de este criterio es resolver casos 

de antinomias en las cuales se advierte entre una norma emitida de la 

manera y por el órgano al que se ha reservado competencia para regular el 
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tipo de materia del que trata y otra norma, inclusive de igual jerarquía, pero 

que carece de la referida competencia de manera tal que, se ha de preferir 

la norma competente. Finalmente el caso de solución es tener presente el 

criterio de validez de la norma, es decir analizar los presupuestos de validez 

normativa.  
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CAPITULO I 

             REALIDAD PROBLEMÁTICA 
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1.  Realidad problemática 

En la temática expuesta en los capítulos anteriores nos permite evidenciar un 

problema propio de dos sistemas de imputación jurídico penal, es decir por un lado 

tenemos la imposibilidad de poder admitir el delito de violación sexual entre 

cónyuges y usar la figura atenuada del delito de aborto sentimental según señala 

el inciso 1º del articulo 120 del Código Penal, sin embargo por otro lado tenemos 

la permisibilidad de aceptar el delito de violación sexual en los delitos previsto en 

los artículos 170º, 171º, 172º y 174º del Código Penal.  

2. Identificación de la situación antinómica  

Habiendo expuesto los conceptos, clases y demás temática vinculada a la 

antinomia, resulta necesario identificar la realidad problemática respecto a la 

antinomia jurídica respecto al delito de aborto sentimental y el delito de violación 

sexual.  

2.1.- De las normas antinómicas. 

La presente investigación tiene como temática el análisis de dos tipologías  

penales, el delito de aborto sentimental y los  delitos de violación sexual en los 

cuales se puede admitir el delito de violación sexual entre cónyuges. 

Las normas antinómicas resultan ser las siguientes  

ABORTO SENTIMENTAL VIOLACION SEXUAL  

 Artículo 120.-  

El aborto será reprimido con pena privativa de 
libertad no mayor de tres meses: 

1.- .Cuando el embarazo sea consecuencia de 
violación sexual fuera de matrimonio o 
inseminación artificial no consentida y ocurrida 
fuera de matrimonio, siempre que los hechos 
hubieren sido denunciados o investigados, 
cuando menos policialmente; (…) 

 

 Artículo 170. Violación sexual 

 El que con violencia o grave amenaza, obliga a 

una persona a tener acceso carnal por vía 
vaginal, anal o bucal o realiza otros actos 
análogos introduciendo objetos o partes del 
cuerpo por alguna de las dos primeras vías, 
será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de seis ni mayor de ocho años.   La 
pena será no menor de doce ni mayor de 
dieciocho años e inhabilitación conforme 
corresponda: (…) 

 Artículo 171.- Violación de persona 
en estado de inconsciencia o en la 
imposibilidad de resistir 
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El que tiene acceso carnal con una persona por 
vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos 
análogos introduciendo objetos o partes del 
cuerpo por alguna de las dos primeras vías, 
después de haberla puesto en estado de 
inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, 
será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de diez ni mayor de quince años. (…) 

 Artículo 172.- Violación de persona 
en incapacidad de resistencia 

 El que tiene acceso carnal con una persona 

por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros 
actos análogos introduciendo objetos o partes 
del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, 
conociendo que sufre anomalía psíquica, grave 
alteración de la conciencia, retardo mental o 
que se encuentra en incapacidad de resistir, 
será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de veinte ni mayor de veinticinco años. 

 Artículo 174.- Violación de persona 
bajo autoridad o vigilancia 

 El que, aprovechando la situación de 
dependencia, autoridad o vigilancia tiene 
acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o 
introduce objetos o partes del cuerpo por 
alguna de las dos primeras vías a una persona 
colocada en un hospital, asilo u otro 
establecimiento similar o que se halle detenida 
o recluida o interna, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de siete ni mayor 
de diez años e inhabilitación de dos a cuatro 
años, conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 3. 

 

 2.2.- De los bienes jurídicos contrariados 

Aunado a ello se tiene que,  las tipologías mencionadas tienen una estructura 

respecto a los bienes jurídicos tutelados, ello en merito a la ubicación del nomen 

iuris en los cuales se encuentra ubicado los respectivos artículos (120.1, 170º, 

171º, 172º y 174º del Código Penal). En ese sentido el sistema jurisprudencial 

también marca la pauta respecto a esta estructura vinculada a los bienes jurídicos, 

siendo: 

ABORTO SENTIMENTAL VIOLACION SEXUAL  
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“ En esta clase de delitos se protege la 

vida humana dependiente, esto es, la 

vida del embrión o feto, teniendo en 

cuenta que nuestra Constitución 

Política consagra en su artículo 2º 

inciso 1 como derecho fundamental de 

la persona, la vida humana y establece 

además que el concebido es sujeto de 

derecho en todo cuanto le favorece  

( Exp. Nº 5821-97-Lima) 

El bien jurídico en el Derecho Penal 

sexual no es una difusa moral sexual, la 

honestidad, las buenas costumbres o el 

honor sexual. Desde una perspectiva 

de la protección de bienes jurídicos 

relevantes, se considera que el bien 

tutelado en los atentados contra 

personas con capacidad de consentir 

jurídicamente es la libertad sexual, 

“…entendida en sentido positivo-

dinámico y en sentido negativo-pasivo; 

el primero se concreta en la capacidad 

de la persona de disponer libremente 

de su cuerpo para efectos sexuales, el 

cariz negativo-pasivo en la capacidad 

de negarse a ejecutar o tolerar actos 

sexuales en los que no desea 

intervenir” 

 ( Acuerdo Plenario 01-2011/CJ-116, 

Fundamento 16) 

  

En ese orden de ideas, sabiendo que las antinomias resultan ser  “ la 

contradicción entre dos preceptos legales, así como la contradicción entre dos 

principios racionales, o en términos de  Riccardo Guastini, las  antinomias se dan 

cuando existe aquella situación en la que dos normas conectan a un mismo 

supuesto de hecho dos consecuencias jurídicas diversas e incompatibles; siendo 

esto así, de lo antes expuesto podemos concluir que en nuestro sistema penal se 

advierte claramente un régimen antinómico, por cuanto por un lado el legislador al 

utilizar como técnica legislativa que el aborto sentimental únicamente se puede dar 

en la medida que la concepción se haya dado producto de un acto sexual 

violatorio fuera del matrimonio – lo que implica que no acepta la violación sexual 
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dentro del matrimonio -, sin embargo en el mismo código penal en el catálogo de 

los delitos de violación sexual – Arts 170º,171º,172º y 174º- si admite 

paralelamente la violación sexual dentro del régimen conyugal por cuanto el objeto 

de tutela penal resulta ser la libertad sexual.  

 

3. De los efectos ocasionados por la realidad antinómica 

El inciso 1º del artículo 120º del Código Penal lesionada los siguientes  derechos y 

principios. Siendo: 

      3.1. Derecho a la igualdad. 

La igualdad como derecho fundamental está consagrada por el artículo 2º de la 

Constitución de 1993, de acuerdo al cual: “(...) toda persona tiene derecho (…) a la 

igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 

idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”. 

Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, 

estamos frente a un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las 

personas para exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a 

quienes se encuentran en una idéntica situación.  

Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la 

ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser 

aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el 

supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no 

puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos 

sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe 

apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación 

suficiente y razonable.     (Resolución del Tribunal Constitucional en el EXP. 

N.° 03525-2011-PA/TC) 

En ese sentido pretender negar la posibilidad de admitir el delito de violación 

sexual dentro del régimen conyugal y gozar la forma atenuada para abortar el 

producto fetal producto de un acto sexual violatorio, lesiona el derecho a la 
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igualdad ante la ley por cuanto en los delitos de violación sexual si es posible 

aceptar dicha figura delictiva en el matrimonio, pasando por alto el  el artículo 234º 

del Código Civil vigente en el que se establece que: "El marido y la mujer tienen en 

el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades 

iguales" . 

     3.2.- Derecho a la dignidad personal. 

La dignidad humana constituye tanto un principio como un derecho fundamental; 

en tanto principio actúa a lo largo del proceso de aplicación y ejecución de las 

normas por parte de los operadores constitucionales, y como derecho fundamental 

se constituye en un ámbito de tutela y protección autónomo, donde las 

posibilidades de los individuos se encuentran legitimados a exigir la intervención 

de los órganos jurisdiccionales para su protección ante las diversas formas de 

afectación de la dignidad humana (Resolución del Tribunal Constitucional en el 

N.º 02273-2005-PHC/TC) 

De la misma forma al negar la posibilidad de admitir el delito de violación sexual 

dentro del régimen conyugal y gozar la forma atenuada para abortar el producto 

fetal producto de un acto sexual violatorio,  atenta contra la dignidad del ser 

humano por cuanto se esta discriminando con dicha técnica legislativa. 

   3.3.- Principio de Proporcionalidad de las penas 

El principio de proporcionalidad de las penas es un valor constitucional 

implícitamente derivado del principio de legalidad penal, así reconocido en el 

artículo 2º, inciso 24, literal d), de la Constitución, en interpretación conjunta con el 

último párrafo del artículo 200º constitucional, en el que se reconoce 

explícitamente el principio de proporcionalidad.    En su relación con las penas, el 

principio de proporcionalidad usualmente ha sido enfocado como una “prohibición 

de exceso” dirigida a los poderes públicos. De hecho, esta es la manifestación que 

se encuentra recogida en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, en 

la parte en la que dispone que “[l]a pena no puede sobrepasar la responsabilidad 

por el hecho”. No obstante, si se reconoce que, en razón del principio de lesividad, 
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el derecho penal tipifica atentados contra bienes de relevancia constitucional y, 

singularmente, contra derechos fundamentales, procurando su protección (STC 

0019-2005-PI/TC, fundamento 35); el principio de proporcionalidad de las 

penas, prima facie, también implica una “prohibición por defecto”, es decir, la 

prohibición –cuando menos como una regla general no exenta de excepciones– 

de que la pena sobredisminuya la responsabilidad por el hecho (cfr. Clérico, Laura, 

“La prohibición por acción insuficiente por omisión o defecto y el mandato de 

proporcionalidad”, en Jan-R. Sieckman (editor), La teoría principialista de los 

derechos fundamentales. (Resolución del Tribunal Constitucional en el EXP. 

N.° 01010-2012-PHC/TC). 

En ese sentido, cuando la conyugue preñada producto de un acto sexual violatorio  

dentro del régimen matrimonial, si desea abortar el producto fetal deberá 

responder por los posibles delitos de auto- aborto y aborto consentido, conforme 

señala el artículo 114º y 115º del Código Penal, en ese sentido las penas a 

imponerse será  no mayor de dos años o con prestación de servicio 

comunitario de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas, o en su defecto una 

pena a privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, sin 

embargo al admitirse la posibilidad de aceptar el aborto sentimental dentro del 

régimen conyugal la pena a corresponderle a la mujer preñada le correspondería 

no mayor de tres meses 

  

     3.4.- Derecho a la libertad sexual  

Este derecho se encuentra inmerso en el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, conforme lo señalo el Tribunal Constitucional, recaída en el 

expediente 00008-2012-PI/TC, en la cual se declara la inconstitucionalidad del 

inciso 3 del artículo 173º del Código Penal,  en ese sentido la libertad sexual es un 

derecho concomitante al ser humano, de modo tal que en el caso en concreto al 

evidenciarse en las antinomias señaladas entre el delito de aborto sentimental y 

los delitos de violación sexual, evidencian lesión a este derecho. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Recomendamos de manera inmediata la eliminación 

mediante producción legislativa del elemento descriptivo 

“fuera del matrimonio” previsto en el inciso 1º del artículo 

120º del Código Penal , por ser antinómico en sistema 

jurídico penal. 

 Recomendamos a los operadores del derecho – jueces, 

fiscales y abogados- interpreten sistemáticamente la figura 

del aborto sentimental en el sentido de poder aceptar la 

violación sexual dentro del régimen conyugal y 

subsecuentemente admitir el delito de aborto sentimental y 

gozar de la figura atenuada respecto a la pena. 

  Recomendamos que los tipos penales deberán ser 

analizados bajo las reglas sistémicas propias de las 

técnicas de tipificación, por cuanto con ellos nos permiten 

ubicar con mayor orden y coherencia los diversos 

elementos del tipo objetivo y evitar de esta manera las 

antinomias jurídicas.  
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CONCLUSIONES 

 

 

  Existe una antinomia jurídica entre el delito de aborto 

sentimental previsto en el inciso 1º del artículo 120º del Código 

Penal con los diversos delitos de violación sexual previsto en los 

artículos 170º, 171º, 172º y 174º del Código Penal, por cuanto el 

bien jurídico tutelado en los delitos de violación sexual es la 

libertad sexual. 

 

 La antinomia jurídica entre el delito de aborto sentimental 

previsto en el inciso 1º del artículo 120º del Código Penal con los 

diversos delitos de violación sexual previsto en los artículos 170º, 

171º, 172º y 174, lesiona los derechos a la igualdad, derecho a 

la dignidad personal, derecho a la libertad sexual y al principio de 

proporcionalidad de las penas. 

 

 La solución inmediata ante la realidad problemática antimónica, 

resulta ser una interpretación sistemática, en ese sentido se 

deberá admitir el aborto sentimental dentro del régimen 

matrimonial. 

 

 

 

 



 
 

 
78 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Acerca de la teoría de bienes jurídicos. En: 

AA. VV. Modernas tendencias de dogmática penal y política criminal. Libro 

homenaje al Dr. Juan Bustos Ramírez. [Urquizo Olaechea (dir.)]. Lima, 

Idemsa, 2007. 

 ARIAS-SCHEREIBER  PEZET, Max.  Exégesis del Código Civil peruano de 

1984. Tomo VII. Lima: Gaceta Jurídica Editores S.R.L. 1997; p. 25. 

 BASILE, Alejandro y WAISMAN, David. Fundamentos de Medicina Legal. 

Editorial Librería “El Ateneo”. 2° Edición. Barcelona. 

 BRAMONT ARIAS TORRES, Luis Alberto. Manual de Derecho Penal (Parte 

Especial). Cuarta Edición 1998. Editorial San Marcos. Lima- Perú.   

 CARO CORIA, Dino, Problemas actuales de la Administración de Justicia 

en los Delitos Sexuales, Edit. Defensoría del Pueblo, Lima-Perú, 2000.   

 CARO JOHN, José Antonio. Diccionario de Jurisprudencia Penal. Editorial 

GRIJLEY. 1° Edición. Lima.   

 CREUS, Carlos. “Derecho Penal Parte Especial Tomo I, 3era Edición Actualizada. 

Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina. 1990.   

 CASTILLO ALVA, José Luis. Derecho Penal (Parte Especial). Editorial 

Grijley, 2008.   

 CASTILLO ALVA, José Luis; El delito de aborto; Alva-Editores 2005. Lima-

Perú.   

 CLADEM. Informe Alternativo de CLADEM - PERÚ sobre la aplicación de la 

Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer. Lima, 2002.   

 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano. Editorial Gaceta 

Jurídica. 10° Edición. Lima. 1999.   

 CORNELIO LEONARDO R. Manual de Educación Moral y Cívica.. Papiros 

Talleres Gráficos. San Francisco de Macorís, Rep.Dom. 2006. 



 
 

 
79 

 DE VICENTE MARTÍNEZ, Rosario. "Las consecuencias jurídicas en los 

delitos contra la libertad sexual" en "Problemas Actuales de la 

Administración de Justicia en los delitos sexuales" D.P. Primera edición, 

Marzo del 2000.    

 DEFENSORÍA DEL PUEBLO "La violencia sexual: un problema de 

seguridad ciudadana" Serie Informes Defensoriales No. 21. Lima, Febrero 

2000.   

 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. "Problemas Actuales de la Administración de 

Justicia en los delitos sexuales" Primera edición, Marzo del 2000.   

 FERNÁNDEZ CLÉRIGO, Luis: El Derecho de familia en la Legislación 

Comparada. México. D. F. Edit. Hispano. América, 1947.   

 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de las Personas. Editorial 

GRIJLEY. 8° Edición. Lima. 2001.   

 FERRANDO, Delicia. El aborto clandestino en el Perú. Hechos y cifras. 

Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Pathfinder International. Lima, 

2001.   

 FLORA TRISTÁN. Datos y cifras sobre violencia familiar y violencia sexual 

del departamento de Lima. Documento de trabajo. Lima, 2002. 20 Páginas. 

 

 FONTÁN BALESTRA, Carlos, Derecho Penal-Parte Especial, 16° Edición, 

actualizada por Guillermo Ledesma, Edit. Abeledo - Perrot, Bs. As, 2002.   

 GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino/DELGADO TOVAR, Walther Javier. 

Derecho Penal Parte Especial. Tomo II. Jurista Editores. Lima Perú.  

Primera Edición Septiembre 2011.  

 GARCÍA DEL RIO, Flavio, Delitos Sexuales, Edit. Ediciones Legales, Lima, 

2004.   

 GÓMEZ, Adriana, Ed. Mujeres, vulnerabilidad y VIH-SIDA, un enfoque 

desde los derechos humanos. RMSLAC. 1998.   

 GUASTINNI, Ricardo. Estudios sobre la interpretación jurídica, México, 

Editorial Porrua.2000. 



 
 

 
80 

 GUTIERREZ  CAMACHO,  Walter  y  Alfonso  REBAZA  GONZALES.  

“Definición  de  matrimonio e igualdad de los cónyuges”. En: Código Civil 

comentado. Lima: Editorial Gaceta Jurídica S.A. 2003. 

 GÜEZMES, Ana; PALOMINO, Nancy, y RAMOS, Miguel. Violencia sexual y 

física contra las mujeres en el Perú. Estudio multicéntrico de la OMS sobre 

la violencia de pareja y la salud de las mujeres. Lima, 2002.   

 HARO LOZANO. César. "Tratado de Derecho Penal". A.F.A. Editores 

Importadores S.A. 1° Edición revisada 1993 Copyright 1995.   

 HINOSTROZA MINGUÉZ, Alberto.- “Derecho de Familia”. Editorial San 

Marcos.   

 HURTADO POZO, José. Manual De Derecho Penal Parte Especial 2 

“ABORTO”. EDICIONES JURIS, abril, Lima 1994.   

 INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 (ENDES). Lima, 

2001. 

 Cabello, Robinson. Situación y respuesta al VIH-SIDA en el Perú. Vía Libre. 

Lima, 2002.   

 JIMÉNEZ GARROTE, José Luís. Revista Bioética Del Centro De Bioética 

Juan Pablo II. Volumen 6 N° 03, septiembre a diciembre del 2006.   

 KADAGAND LOVATON, Rodolfo y CABRERA DE KADAGAND, Fiorella. 

“Responsabilidad Penal del Médico”. Editorial Rodas, Agosto del 2002.   

 LARENZ, Karl: "Metodología de la Ciencia del Derecho". Editorial Ariel. 

Traducción de la 4ta. edición alemana. Barcelona, España. 1980.   

 MALLQUI  REYNOSO,  Max  y  Eloy  MOMETHIANO   ZUMAETA.  

Derecho  de  Familia.  Lima:  Editorial  San Marcos. 2001. 

 MINISTERIO DE SALUD, ONUSIDA. “Estado de situación: El SIDA en el 

Perú al año 2000.   

 MOVIMIENTO MANUELA RAMOS. Diagnóstico normativo de los derechos 

sexuales y reproductivos en el Perú. Lima, 2000.   

 NOVAK Fabían y NAMIHAS Sandra: “Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos”. Academia de la Magistratura. Lima, Perú 2004 



 
 

 
81 

 OMS. Aborto sin Riesgos. Guía técnica y de políticas para Sistemas de 

Salud. Ginebra 2003.   

 PEÑA CABRERA, RAÚL, Tratado de Derecho Penal. (Parte Especial I). 

Ediciones JURIS. Lima 1992.   

  PLÁCIDO  VILCACHAGUA,  Alex.  “Regulación  Jurídica  de  la  Familia”.  

En: Código Civil comentado. Tomo II. Lima: Editorial Gaceta Jurídica S.A. 

2003. 

 PLÁCIDO VALENCIA, Alex F. Derecho de Familia. Editorial Gaceta 

Jurídica. 2° Edición. Lima. 2002.   

 RODRÍGUEZ VÉLEZ, Jorge A. “Manual De Derecho Penal Parte Especial”. 

Segunda Edición 2005. Editorial Editores Jus.   

  RODRÍGUEZ ORTIZ, Victoria. «Historia de la violación. Su regulación 

jurídica hasta fines de la Edad Media». Madrid, 1997.   

 ROY FREYRE, LUIS, Derecho Penal peruano, Parte Especial, cit., I, pp. 
209. Participa, también, de esta opinión, BRAMONT ARIAS, LUIS, Temas 
Penales. 

 SERRANO GÓMEZ, ALFONSO, Derecho Penal, Parte Especial, T. I, 

Madrid, 1996. 

 VENERO ZEGARRA Griselda, El Delito Sexual, 2006 Editorial Inca S.A. 

Lima – Perú.   

 VILLAVIENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte Especial, 

Volumen I. Editorial Grijley, Lima- Perú. Edición 2014. 

 VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal (Parte Especial) “Delitos Contra la 

vida, el Cuerpo y la Salud. Delitos de Lesa Humanidad”. Editorial San 

Marcos. Segunda Edición 2004.   

 

 

 

 

 

 



 
 

 
82 

LINKOGRAFIA  

 http://www.significados.com/antinomia/. 

 http://dle.rae.es/?id=HZnZiow 

 http://definicion.de/hombre/ 

 http://definicion.de/mujer/ 

 http://www.ejemplode.com/49-cultura_y_sociedad/3295-la_familia.html 

 http://hipertextual.com/2015/12/tipos-de-familia 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio#Etimolog.C3.ADa 

 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1415/16.pdf 

 https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_14.pdf 

 http://www.derechoycambiosocial.com/RJC/Revista13/vida.htm#_ftn10 

 http://www.significados.com/antinomia/ 

 http://www.juridicaformativa.uson.mx/memorias/iv_coloquio/doc/Mesa
JuridicoFormativa/CarmenHortenciaArvizuI.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
84 

 
 

E N C U E S T A 

La presente encuesta está dirigida a los señores Abogados que se dedican a la 

defensa de los casos penales en los Juzgados de investigación preparatoria y 

juzgados unipersonales de Chiclayo, con el objeto de recoger sus valiosos aportes 

que conlleven a precisar el desarrollo de la presente investigación. Se ruega 

contestar a las preguntas con toda la veracidad posible, ya que de esta forma el 

presente trabajo de investigación, contará con datos reales y concretos. Marque 

con  una X su respuesta, en el recuadro correspondiente. 

1.- ¿El derecho a la dignidad de la persona se ve vulnerado en el Art. 120 inc. 1? 

 a. Si  ( ) 

 b. No  ( ) 

2.- ¿El derecho a la libertad sexual se  ve vulnerado en el Art. 120 inc. 1? 

 a. Si  ( ) 

 b. No  ( ) 

3.-  ¿ El derecho a la igualdad se  ve vulnerado en el Art. 120 inc. 1:  

 a. Si  ( ) 

 b. No  ( ) 

4.- ¿El principio de proporcionalidad se  ve vulnerado en el Art. 120 inc. 1:  

 a. Si  ( ) 

 b. No  ( ) 

5.- ¿La motivación de un aborto en estos tipos de casos escapa de la normatividad 

peruana, usted está de acuerdo con este vacío legal? 

 a. Si  ( ) 

 b. No  ( ) 

 c.  Otros…………………………. 
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6.- ¿La mayoría de procesos por este tipo de Delito Penal es calificado como 

Aborto consentido usted está de acuerdo? 

 a. Si  ( ) 

 b. No  ( ) 

 

7.- ¿El Art. 120 inc. 1 ha su parecer debería modificado o debería de continuar 

igual como esta? 

 

 a. Si  ( ) 

 b. No  ( ) 

 

 

 
. 
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PROCESAMIENTO DE DATOS Y  ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

 

1.- ¿El derecho a la dignidad de la persona se ve vulnerado en el Art. 120 inc. 1? 

 a. Si  ( ) 

 b. No  ( ) 

 

 

Análisis: Como puede observarse del Cuadro N° 01: Las personas encuestas en 

un 75 % expresan que en el Art. 120 inc. 1 ven vulnerado el derecho a la dignidad 

de la persona ya que el legislador cuando promovió no predigo este vacío y un 15 

%  están de acuerdo con lo establecido en la norma. 

Si; 75%

no; 15%
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60%

70%

80%

Si no

El derecho a la dignidad de la persona

           CUADRO Nº 01: 

  

     

 

El derecho a la dignidad 
de la persona CANTIDAD PORCENTAJE  

 Si 15 75 %  

 No 5 25 %  

 TOTAL 20 100.0% 
 
 

 

 
Fuente: Abogados especializados en derecho penal  
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2.- ¿El derecho a la libertad sexual se  ve vulnerado en el Art. 120 inc. 1? 

 a. Si  ( ) 

 b. No  ( ) 

CUADRO Nº 02: 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Como puede observarse del Cuadro N° 02: Las personas encuestas en 

un 90% expresan que en el Art. 120 inc. 1 ven vulnerado el derecho a la libertad 

sexual y un 15 %  están de acuerdo con lo establecido en la norma. 

 

 

Si; 90%

no; 10%
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El derecho a la libertad 
sexual CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 18  90 % 

No 2 10 % 

TOTAL 20 100.0% 
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3.-  ¿ El derecho a la igualdad se  ve vulnerado en el Art. 120 inc. 1:  

 a. Si  ( ) 

 b. No  ( ) 

CUADRO Nº 03: 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Como puede observarse del Cuadro N° 03: Las personas encuestas en 

un 65% expresan que en el Art. 120 inc. 1 ven vulnerado el derecho a la igualdad 

y un 35 %  están de acuerdo con lo establecido en la norma. 

 

Si; 65%

no; 35%
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El derecho a la igualdad  CANTIDAD PORCENTAJE 
Si 13  65 % 

No 7 35% 

TOTAL 20 100.0% 
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4.- ¿El principio de proporcionalidad se  ve vulnerado en el Art. 120 inc. 1:  

 a. Si  ( ) 

 b. No  ( ) 

CUADRO Nº 04: 

 

 

 

  

 

 

 

Análisis: Como puede observarse del Cuadro N° 04: Las personas encuestas en 

un 85% expresan que en el Art. 120 inc. 1 ven vulnerado el principio de 

proporcionalidad y un 15 %  están de acuerdo con lo establecido en la norma. 
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El principio de 
proporcionalidad  CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 17  85 % 

No 3 15% 

TOTAL 20 100.0% 
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5.- ¿La motivación de un aborto en estos tipos de casos escapa de la normatividad 

peruana, usted está de acuerdo con este vacío legal? 

 a. Si  ( ) 

 b. No  ( ) 

 c.  Otros…………………………. 

CUADRO Nº 05: 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Como puede observarse del Cuadro N° 05: Las personas encuestas en 

un 5% expresan que está bien la normatividad en estos tipos de casos, un 10 % 

se opone a esta posición y un 85 % establece que no está de acuerdo a lo 

establecido y opina que debería de cambiar. 

Si; 5%
no; 10%

otro; 85%
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No 2 10 % 

otro 17 85 % 

TOTAL 20 100.0% 
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6.- ¿La mayoría de procesos por este tipo de Delito Penal es calificado como 

Aborto consentido usted está de acuerdo? 

 a. Si  ( ) 

 b. No  ( ) 

CUADRO Nº 06: 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Como puede observarse del Cuadro N° 06: Las personas encuestas en 

un 5% expresan que está bien que sea calificado como un aborto consentido pero 

un 95 % establece que al incurrir en un vacío legal esta calificación de la normar 

por parte de los señores magistrados es errónea. 

Si; 5%

no; 95%
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7.- ¿El Art. 120 inc. 1 ha su parecer debería modificado o debería de continuar 

igual como esta? 

 a. Si  ( ) 

 b. No  ( ) 

CUADRO Nº 07: 

 

 

 

 

 

Análisis: Como puede observarse del Cuadro N° 07: Las personas encuestas en 

un 75 % expresan opinan que debería modificarse el Art. 120 inc. 1 y un 15 %  

están de acuerdo con lo establecido en la norma. 
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A modo de síntesis, se debe precisar que el presente artículo está centrado en el 
análisis de la violación de mujeres adultas, entendiendo por tales aquellas que han 
cumplido al menos 18 años. El grupo de estudio está compuesto por 47 violadores 
en prisión y un grupo de control de 47 personas que nunca han tenido problemas 
con la justicia. A los violadores se les ha preguntado cuestiones referentes a las 
causas por las que cometieron el delito. Al grupo de control se les ha preguntado 
cuestiones que nos permiten tener una perspectiva más amplia sobre el origen de 
la violación, más allá de lo que nos puedan contestar los autores del delito. Se 
analizan las teorías que intentan explicar el origen del delito de violación desde el 
punto de vista del evolucionismo positivista y desde el punto de vista de las 
escuelas sociológicas. Finalmente, se realiza un estudio comparativo de las 
mismas con las conclusiones de nuestra investigación. 
Summary, following contribution analyses raping of adult women (aged over 18). 
Experimental group is composed of 47 convicted rapists, and control group is 
formed of 47 men without criminal records. Rapists are asked about causes that 
decided them to perpetrate the crime, questions asked to control group intend to 
provide a wider perspective on this subject. Both Evolutionist Positivism and 
Sociologist theories are checked comparing with the results of our research. 
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haciendo siempre expresa mención de autoría y de la disponibilidad on line en 
http://www.uv.es/recrim  
  
I. Introducción - II. Metodología  
Muestra - Procedimiento - Discusión y resultados   
III. Conclusión - IV. Bibliografía 
  
I. Introducción 
Bertrand Russel (2007, pg. 217) afirmó que “el sexo, más que ningún otro 
elemento de la vida humana, es aún mirado por muchos, quizá por la mayoría, de 
un modo irracional”. Quizás esta aseveración se pueda calificar como demasiado 
rotunda. 
                                                  
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación DER2010-16558 
(Ministerio de Ciencia e Innovación), del que es investigador principal el Prof. Dr. 
Miguel Díaz y García Conlledo.  
 
http://www.uv.es/recrim/recrim11/recrim11a02.pdf          
 ReCrim2011:021-031 p. 21  
  
http://www.uv.es/recrim  
Pereira y Zubiaur (2011): Sobre el origen de la violación. 
  
Al menos en lo que se refiere al delito de violación. Si hay algún delito que se haya 
estudiado de forma intensa y multidisciplinar ese es el delito de violación. De entre 
las múltiples perspectivas desde las que se ha estudiado la violación podemos 
citar dos grandes corrientes en las que vamos a centrar nuestro estudio.  
1. El positivismo evolucionista. 
2. Las escuelas sociológicas. 
La primera fundamenta sus postulados en las teorías evolucionistas del 
Darwinismo y de la selección del ser humano. Entiende que la violación es una 
consecuencia de la naturaleza humana y de la adaptación de nuestra especie a 
las necesidades que la naturaleza le impone.  
Por su parte, las teorías sociológicas entienden que la violación es fruto de unos 
valores y principios que son el fundamento de una cultura que impone una serie 
de actitudes y conductas que conducen a resultados como la violación.  
Nos encontramos ante dos corrientes, en principio antagónicas, que intentan 
explicar el origen de la violación. Las teorías evolucionistas entienden que la 
conducta que se traduce en una violación es innata al hombre y por el contrario las 
teorías sociológicas consideran que se trata de una conducta aprendida.  
Los teóricos del evolucionismo sostienen, como Thornhill y Palmer (2000, pg. 20), 
que “en realidad, todo aspecto de toda cosa viviente es, por definición, biológico, y 
todo lo biológico es el resultado de una interacción entre los genes y el medio que 
les rodea. Sin entender esto, no se puede entender las adaptaciones de nuestro 
cerebro y el papel que estas adaptaciones juegan en el aprendizaje”. Queda claro, 
pues, cuál es el punto de partida de los defensores de las teorías evolucionistas. 
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Es más, afirman que no hay base científica para considerar a nuestra conciencia 
como otra cosa que un aspecto de nuestro desarrollo biológico.  
Tras estas afirmaciones no queda mucho margen para pensar que la conducta del 
violador no sea otra cosa que el resultado de nuestra biología sin dejar ningún 
espacio para la creación abstracta de valores e ideas que presiden una sociedad. 
En consecuencia, no habría posibilidad de influencia por parte de la ética o de la 
moral en la conducta del violador.  
Totalmente contrarias a estas tesis son las defendidas por las doctrinas 
sociológicas que entienden que la conducta del violador se debe a un proceso de 
aprendizaje dentro de un entorno social donde se ha enseñado al violador una 
serie de valores que le conducen a la comisión del delito. Valores como la 
primacía del hombre sobre la mujer y el papel secundario o de sumisión de esta 
respecto al primero. Una de sus máximas representantes fue Margaret Mead 
(1982).  
En general, podríamos afirmar que para las teorías evolucionistas el violador nace 
y para las teorías sociológicas el violador se hace.  
 
Hechas estas necesarias explicaciones pasaremos a analizar el aspecto central de 
nuestra reflexión: el origen de la violación, por qué el hombre viola a la mujer. 
Las teorías positivistas entienden que la violación es un aspecto más de la 
adaptación de la especie humana. En alguna ocasión se afirmó por parte de esta 
corriente doctrinal que los hombres violan a las mujeres en la actualidad porque 
sus  ancestros fueron violadores. Es algo que se viene repitiendo a lo largo de la 
historia. El hombre estaría predispuesto a la violación. Como una posible 
explicación del origen de la violación, Thornhill y Palmer (2000) consideran que el 
origen de la misma se encuentra en la finalidad de favorecer la supervivencia de la 
especie, porque el macho aumenta el número de parejas con las que mantiene 
prácticas reproductivas y por esto aumenta el número de estas que lleguen a ser 
fértiles y por lo tanto los nacimientos. En el mismo sentido, Wrangham y Peterson 
(1996).  
Algunos autores como Scully (1990) consideran que la finalidad del violador es 
exclusivamente sexual, pero no el sentido propiamente de los evolucionistas, sino 
para satisfacer sus apetencias sexuales, sin ánimo reproductivo.  
Kalichman (1990), al establecer distintas categorías de violadores, cita un tipo de 
ellos que se caracterizan por ser altamente hostiles, inestables y probablemente 
más peligrosos que otros. Este tipo de violadores actúa impulsivamente y no 
persigue satisfacer su instinto sexual a través de la violación.  
El objetivo principal de este artículo es analizar los postulados de cada una de 
estas corrientes doctrinales y llegar a un entendimiento de los motivos que 
determinan a un violador a cometer su delito. Posteriormente, se analizarán los 
resultados con los obtenidos en nuestro estudio para comprobar las correlaciones 
entre dichas teorías y nuestras conclusiones.  
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II. Metodología  
Muestra 
Nuestro trabajo de investigación está basado en:  
1. Estudio de 47 violadores cumpliendo condena en prisión. 
2. Estudio de un grupo de control de 47 personas que no han sido condenadas 
nunca por la comisión de algún delito.  
Todos ellos son varones adultos que están cumpliendo condena en prisión por 
violar a mujeres también adultas. No se contemplan casos de violación a menores.  
Las entrevistas a los violadores se realizaron en las prisiones de León, 
Topas,Orense, Monterroso y Bonxe.  
La selección de los entrevistados fue realizada por los propios centros 
penitenciarios atendiendo a criterios de idoneidad para el objetivo del estudio. Se 
excluyeron aquellos violadores que no entendían el idioma y aquellos que por 
enfermedad no se encontraban en condiciones de responder a las preguntas o 
mantener un diálogo de forma razonada. Se consiguió una muestra de 47 
violadores. Se debe tener en consideración que se trata de un preso de difícil 
acceso por la estigmatización que sufren dentro de la cárcel y por parte de la 
sociedad. Ello es debido a la naturaleza de su delito que los convierte en 
criminales especialmente repudiados incluso en el entorno de la prisión. Como 
consecuencia de ello rechazan recordar su delito, lo que supone una dificultad 
añadida para la realización de trabajos de investigación en este campo.  
El grupo de control está formado por un número igual de hombres que nunca han 
cometido un delito. La finalidad de utilizar este grupo de control es doble. Por un 
lado se pretende definir más el perfil del violador por contraposición al perfil de los 
considerados ‘hombres normales’. En segundo lugar, pretendemos tener una 
visión más amplia del delito de violación, el violador y la víctima siendo aportada 
por las opiniones de los miembros de este grupo de control y no sólo quedarnos 
en la visión del actor del delito. Se han seleccionado varones que representen 
distintos ámbitos sociales: obreros, funcionarios y estudiantes universitarios, en un 
intento de tener distintas perspectivas a través de distintos niveles culturales.   
Procedimiento 
Las encuestas a las que se sometieron los violadores constaron de 51 preguntas 
de las cuales 48 estaban dirigidas a ellos y tres preguntas las respondieron 
directamente las direcciones de los centros penitenciarios. En este último caso 
hacían referencia a: Comportamiento del violador en prisión Su grado de 
integración en el centro penitenciario Número de ingresos del interno por este 
delito. 
Las preguntas que debieron responder los violadores intentaban obtener una  
visión global del violador que nos permitieran analizar mejor su personalidad y así 
indagar y comprender mejor su motivación para cometer el delito. Para ello se 
estructuró la encuesta en tres grandes apartados:  
Aspectos sociológicos 
Aspectos psicológicos  
Aspectos jurídicos  
Referente a los aspectos sociológicos se les pregunta sobre edad, estado civil, 
estudios y profesión. Los aspectos psicológicos los hemos dividido en dos partes: 
unos que hacen referencia a la personalidad del violador tales como sentimientos 
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hacia sus padres, ámbito familiar, conducta, padecimiento de enfermedades 
psicológicas, amistades. La segunda parte hace referencia a la opinión del 
violador respecto de la víctima como su opinión sobre la mujer en general, sobre 
su víctima en particular, reconocimiento del daño causado, finalidad y sus 
sentimientos mientras cometía la agresión.  
Finalmente, en lo relativo a los aspectos jurídicos, se les pregunta por aspectos 
como: número de víctimas agredidas, si causó lesiones o no a la víctima, 
utilización de armas, influencia de drogas o alcohol o comisión de otros delitos 
junto con la violación.  
Las encuestas, cuando los violadores lo permitían, eran acompañadas por una 
conversación sobre los aspectos tratados en las mismas. Frecuentemente era el 
propio encuestado quien se acercaba a conversar sobre aspectos que 
consideraba necesario aclarar o dejar una especial constancia. Esto nos permitió 
profundizar más en las respuestas dadas y adquirir un mayor conocimiento de la 
personalidad del encuestado.  
 
Las encuestas a las que se sometieron a los miembros del grupo de control se 
dividieron en dos grandes apartados.   
Aspectos sociológicos que hacen referencia a la edad, estado civil, estudios y 
profesión. 
Aspectos psicológicos que a su vez se han dividido en otros dos subapartados:  
1) Hacen referencia a la personalidad del encuestado tales como sentimientos 
hacia padres, relaciones familiares, infancia, aficiones...  
2) Hacen referencia directa a la opinión del encuestado respecto del delito de 
violación. Se incluyen preguntas sobre qué opinión le merece la mujer y del 
hombre en la sociedad actual, opinión sobre violador y víctima, si se consideran 
capaces de agredir sexualmente a una mujer…  
Se han trasladado a los miembros del grupo de control aquellas cuestiones que se 
plantearon a los violadores y que podían ser respondidas por ambos grupos. 
Evidentemente, otras cuestiones sólo las pudieron responder los violadores o los 
miembros del grupo de control, pues eran de índole personal, pero siempre se les 
formularon o bien cuestiones que permitieran contrastar las respuestas de los 
violadores, o bien preguntas que nos permitieran tener una visión más amplia del 
delito. No se plantearon a este grupo preguntas de aspecto jurídico porque no han 
cometido ningún delito y no han sido por lo tanto procesados.  
 

Discusión y resultados 
 

Los resultados de nuestra investigación reflejan los siguientes datos:  
 

Violación. 
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Nos encontramos ante una respuesta ampliamente mayoritaria en la que los 
violadores no identifican un motivo claro por el que han violado. No deja de ser 
relevante que un delito cuya acción consiste en un ataque contra la libertad 
sexual, el agresor manifieste, y de forma tan amplia, que no perseguía ningún fin 
en concreto. La especificidad de este delito debiera conducirnos, en principio, 
hacia la respuesta en la que se recoge que la finalidad perseguida por el violador 
es la satisfacción sexual. 
Entendemos que esta respuesta está más en consonancia con la naturaleza y 
acción del delito. No obstante, el número de violadores que manifiestan en la 
encuesta que su finalidad fue obtener satisfacción sexual representa tan sólo el 
13%. Si la realización de un delito de la gravedad como la violación no parece 
tener una causa concreta para este grupo de violadores de nuestro estudio, ello 
resulta al menos sorprendente debido a las graves consecuencias a las que se 
enfrenta un violador si llega a ser detenido y condenado. No menos sorprendente 
resulta que tan sólo el 13% afirme que su finalidad es la estrictamente sexual.  
Afirmaciones como que “realizó la violación para sentirse bien” pueden 
interpretarse de forma muy amplia, desde una satisfacción personal hasta que lo 
cometió  para castigar a la víctima. No se puede entender cómo un delito con la 
carga de violencia que conlleva la violación pueda reportar alguna satisfacción que 
no sea en todo caso la sexual. El sentimiento de resarcimiento por parte del 
violador y a la vez de castigo para la víctima lo puso de manifiesto de forma 
explícita uno de los entrevistados cuando manifestó que había violado a su mujer 
porque la encontró saliendo del domicilio conyugal con otro hombre con el cual 
mantenía una relación sentimental. Al sentirse engañado consideró que la forma 
de hacer pagar a su esposa la falta de fidelidad era violándola. Este recluso 
reconoció su delito y además manifestó su firme convencimiento de que jamás 
volvería a cometer una conducta así. El hombre viola a la mujer para vengarse de 
ella por algo que él considera una afrenta. En este caso, el aspecto sexual no 
tiene significación más allá que el intento de humillar a la víctima.  
Aspecto también a destacar, aunque sea minoritario cuantitativamente, es la 
respuesta dada por aquellos que manifiestan que violaron para sentirse 
acompañados. 
En principio se trataría de hombres con dificultades para relacionarse con las 
mujeres y recurren a la violencia física para obtener relaciones sexuales.  
Finalmente, un 2% afirma que cometió la violación para hacer sentirse bien a la 
mujer. Es una respuesta dada por alguien que no reconoce el delito y que 
manifiesta que la mujer no tiene razón al denunciarle. Implica esta respuesta que 
el agresor no considera que estuviera cometiendo un delito sino que se 
encontraba realizando con su pareja una relación sexual consentida.  
 
Hemos preguntado a un grupo de control de 47 personas que nunca han tenido 
problemas con la justicia sobre cual creen que es la causa por la que un hombre 
viola a una mujer.  
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Las respuestas obtenidas son: 
 

 
 

 
 víctima. 

 
 

De forma ampliamente mayoritaria, un 33% de los entrevistados afirma que el 
motivo de la violación está en la necesidad del violador de ejercer su dominio 
sobre la víctima. 
La segunda causa en importancia numérica es el mero hecho de hacer daño a la 
víctima. La causa explícitamente sexual aparece en el 13% de los casos como 
causa única.  
Al comparar los resultados obtenidos de los violadores al preguntarles por la 
causa de la violación con los resultados obtenidos del grupo de control podemos 
extraer una primera conclusión y es que la finalidad sexual no es la causa 
primigenia de la violación.   
Han coincidido los dos grupos de estudio en una finalidad exclusivamente sexual 
en cuanto a un porcentaje del 13%. Por lo tanto, por un lado tenemos a los autores 
del delito que no manifiestan como causa primera de su motivación para violar una 
finalidad sexual y por otro lado tenemos la visión del grupo de control que tampoco  
considera que los violadores estén motivados fundamentalmente por una finalidad 
sexual.   
En el caso del grupo de control el ejercicio de ‘poder’ por parte del violador sobre 
la mujer está patente en la inmensa mayoría de las respuestas bien como causa 
independiente o bien aparece asociada a otras.  
En el caso de los violadores, aparece también de forma explícita este ejercicio de 
poder sobre la mujer como causa de la violación aunque en un porcentaje mucho 
menor. Son las respuestas tipo de: ‘Lo hice para vengarme’ o ‘lo hice para 
resarcirme’.  
 
Esta sería una primera lectura de los resultados obtenidos de ambas entrevistas.  
Pero, analizando más detenidamente la respuestas dadas por los violadores, nos 
surge la pregunta de cómo debemos valorar ese 46% que manifiesta que no 
perseguía ninguna finalidad especial. Cabe preguntarse si esto no representa un 
ejercicio arbitrario y absoluto de poder. Si el hombre tiene la capacidad y poder de 
violar a la mujer y lo hace sin ninguna razón, ¿cabe una manifestación más clara 
de un ejercicio de poder incontrolado?  
Este razonamiento está en la línea de lo que se ha denominado como corriente 
feminista y que forma parte de las teorías sociológicas que analizan la violación. 
En definitiva, es la idea que la violación está motivada por el poder, no por un 
deseo sexual.  
Defensores y precursores de esta idea son Greer (1970), Millet (1971), Griffin 
(1971), y Brownmiller (1975), que es una de las principales difusoras de esta 
corriente doctrinal. Ya en la década de los ochenta destaca Warner (1980).  
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Pero no podemos dejar de analizar el elemento puramente sexual de la violación 
como causa primaria de la agresión. La cuestión que nos interesa destacar ahora 
es si se puede disociar o no, una finalidad sexual de la finalidad de dominio y 
poder. Si llegamos a la primera conclusión nos estaríamos apartando de las 
teorías evolucionistas que ven el elemento sexual como parte consustancial de la 
violación. Pero, ¿en un delito de naturaleza eminentemente sexual podemos 
prescindir de esta connotación a la hora de buscar su causa?  
Algunos autores partiendo de las teorías sociológicas enumeradas con antelación 
consideran que la cultura sexual está construida en nuestra sociedad para que el 
hombre pueda ejercer su dominio ( Dworkin, 1990), o entienden que la sexualidad 
es una forma de poder (Mackinnon, 1989). La relación entre sexo y poder y por lo 
tanto la relación de la violación como manifestación de poder quedaría clara.   
Los defensores de las teorías evolucionistas como Thornill y Palmer (2000) 
rechazan estas posturas afirmando que:  

 
evolución humana.  

 lo que ocurre en el resto de las especies del planeta.  
 

Afirman de forma rotunda que puede haber múltiples motivaciones en la mente de 
un violador para cometer la agresión y hacen referencia a la venganza, deseo de 
humillar o infligir dolor a la víctima o cualquier otro. 
Pero reflexionan sobre la siguiente pregunta: ¿Realmente pueden los defensores 
de las teorías sociológicas demostrar que al menos parcialmente la violación no 
está motivada por un deseo sexual?, es más ¿cabe alguna violación sin que exista 
una motivación sexual?  
También rebaten una serie de teorías defendidas por las corrientes sociológicas: 
1. La violación no está motivada por una finalidad sexual porque la mayoría de los 
violadores tienen una pareja estable, tesis defendida por Sanford y Fetter (1979). 
Se critica por parte de los evolucionistas a esta teoría  porque parte del error de 
considerar que los hombres que tienen una pareja estable agotan todo su deseo 
sexual con esa única pareja. Nosotros compartimos la crítica realizada. Es 
evidente que no es correcto pensar que el deseo sexual se agota por el hecho de 
tener una pareja estable que pueda dar satisfacción a los deseos sexuales del 
hombre. Realidades como que los hombres con parejas estables acuden a los 
servicios de las prostitutas o el adulterio demuestran lo contrario.  
2. La violación no está sexualmente motivada porque habitualmente es 
premeditada, sentido en que se manifiesta Brownmiller (1975). Los evolucionistas 
critican a esta teoría por partir del error de considerar que todo deseo sexual es 
espontáneo. Nosotros estamos de acuerdo con la crítica que se le formula. 
Podemos argumentar lo mismo que en el punto anterior. 
En las relaciones adúlteras la programación de los encuentros requiere de mucha 
precaución y premeditación para evitar ser descubiertos.  
3. Los violadores al ser interrogados por el motivo de la violación manifiestan que 
el poder y el control sobre la víctima son sus motivaciones, tesis mantenida por 
Dean y Bruyn-Kopps (1982). La crítica que se realiza a esta afirmación es que los 
estudios realizados a violadores se hacen en las prisiones a internos condenados 
por este delito. Esto supone que los violadores intentarán empatizar con los 
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investigadores contestando aquello lo que los investigadores consideren más 
correcto. Nosotros no compartimos la crítica realizada.  
A esta última crítica se le puede argumentar en primer lugar, que para que los 
internos contestaran a los investigadores lo que estos últimos consideran más 
correcto, debieran previamente instruir a los encuestados sobre lo que es más 
correcto, rompiendo las más elementales reglas de la investigación y además se 
obtendría un resultado predeterminado sin valor científico alguno. En segundo 
lugar, aunque el entrevistado quisiera encontrar por sí sólo respuestas que 
pudieran responder a unas determinadas expectativas de no manifestar la verdad 
sobre sus motivaciones, en todo trabajo de investigación serio se establecen 
mecanismos de control y análisis sobre las respuestas obtenidas para verificar en 
la medida de lo posible la sinceridad de las mismas. En tercer y último lugar, 
debemos afirmar que las encuestas sobre las motivaciones del violador deben 
hacerse en primer lugar al violador y estos están donde están, en prisión. Por lo 
tanto, entendemos que esta última crítica carece de base que pueda sostenerla.  
Estas tres críticas a otras tantas teorías son un mero ejemplo de la oposición 
existente entre las dos tendencias que estamos analizando.  
   
La cuestión principal, a nuestro juicio, es la que han planteado Thornhill y Palmer 
(2000) y que ya hemos expuesto con antelación. ¿Es posible una violación sin 
motivación sexual?   
Aquí entra en juego lo que motiva la actividad sexual. Esta actividad es primaria, 
busca el placer, una recompensa inmediata a un impulso. La cuestión clave ahora 
es la de qué siente el violador cuando viola.  
Del estudio de nuestro grupo de entrevistados hemos obtenido los siguientes 
resultados:  

 no sintió nada especial. 
 

 
 

 
 

 El 23% no contesta la pregunta.  
Podemos obtener dos conclusiones principales de estos resultados: 
1. Una amplia mayoría afirma que no sintió nada especial. Recordemos que una 
amplia mayoría manifestó que no buscaba nada especial. 
2. Tan sólo un 9% manifiesta que sintió placer. Menos que el 13% que manifestó 
buscar una finalidad claramente sexual. 
Nos encontramos ante un delito desde el punto de vista retributivo para el violador, 
frustrante. La inmensa mayoría de los que contestan a esta cuestión o no sienten 
nada o se sienten mal. Respecto a los que manifiestan sentir sensación de 
dominio o ira se puede considerar que es minoritario este sentimiento.  
Al grupo de control le hemos preguntado si se consideran capaces de agredir 
sexualmente a una mujer. La respuesta es prácticamente unánime puesto que el 
98% 
responde que no. El 2% manifiesta explícitamente que sí. Profundizando un poco 
más en esta cuestión les hemos preguntado si ante la provocación sexual de una 
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mujer, el hombre tiene derecho a exigir una relación sexual completa. La 
respuesta es más diversificada y el porcentaje que considera que no se tiene 
derecho es el 71%.  
Se mantiene el 2% que afirma que sí se tiene derecho. Un 23% afirma que sí 
siempre que ella no se oponga de manera expresa. Un 3% no sabe o no contesta. 
También les hemos preguntado si consideran justificado ejercer algún tipo de 
violencia física o psicológica sobre la mujer para obtener relaciones sexuales con 
ella. El 90% manifiesta claramente que no. 
Un 2% manifiesta que sí. Un 6% manifiesta que sí si mantiene una relación de 
afectividad con la mujer. Un 2% no sabe o no contesta.  
Les hemos preguntado si consideran que se puede obtener placer sexual si se 
ejerce violencia sobre una mujer forzándola a tener relaciones sexuales.  
El 42% manifiesta que sí frente a un 43% que manifiesta que no. Un 15% no sabe 
o no contesta.  
Más en concreto, les hemos preguntado si ellos personalmente consideran que 
podrían obtener placer sexual si ejerciera violencia sobre una mujer. El 9% afirma 
que sí, frente a un 74% que afirma que no. Un 17% no sabe o no contesta.  
  
Podemos concluir de esta serie de preguntas, que aunque las respuestas marcan 
una tendencia muy clara sobre que no serían capaces de agredir sexualmente a 
una mujer, esta tendencia desciende cuando planteamos la posibilidad de nexos 
entre el hombre y la mujer. Tales nexos son una provocación o incitación previa 
por parte de la mujer al hombre o una relación sentimental entre ellos. El hombre 
se siente con derecho a culminar esa relación y debemos pensar que sin ninguna 
motivación específica, sino porque es su derecho. Por lo tanto, aquí sí que 
podemos afirmar que nos encontramos ante un elemento cultural, educacional, 
que coloca al hombre en un plano de superioridad respecto de la mujer y que ha 
estado vigente y presente en las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer a 
lo largo de la historia. También se relativizan las respuestas cuando les 
preguntamos acerca de la posibilidad de obtención de placer sexual a través de 
una relación sexual forzada. Si bien en general, los que consideran que sí se 
puede obtener placer sexual son mucho más numerosos que cuando 
personalizamos en ellos mismos la pregunta, lo cierto es que la ratio de los que 
consideran que sí se puede obtener placer es muy importante.  
 
III. Conclusión  
Si bien el delito de violación es un delito de naturaleza evidentemente sexual, la 
causa o causas que lo motivan no pueden atribuirse en base a nuestra 
investigación a una finalidad exclusivamente sexual. La cuestión clave del 
positivismo evolucionista afirmando que la motivación de la violación no puede 
desprenderse en ningún caso del elemento sexual consideramos que debe 
relativizarse. Debemos distinguir entre la motivación y la acción. Ya ha quedado 
claro que la acción es eminentemente sexual, no es posible realizar una violación 
sin sexo. Por otro lado, como recoge nuestro estudio, la motivación no tiene por 
qué ser siempre sexual. El poder o dominio sobre la víctima, la venganza u otros 
sentimientos similares son tan poderosos desencadenantes como la búsqueda de 
placer sexual.  
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Que motivaciones como el dominio, venganza y ánimo de humillar a la víctima 
están presentes en el origen de la violación no ofrece, en nuestra opinión, duda 
alguna. 
Los propios violadores no tienen inconveniente en reconocerlo. Por el contrario, 
consideramos que no está tan claro que siempre esté presente la motivación 
sexual. 
Pretender afirmar que nuestra carga genética no se ha desembarazado de una 
causalidad que nos predetermina a ver a la mujer como un objeto sexual con 
finalidad reproductora, como afirman las teorías evolucionistas anteriormente 
expuestas, parece demasiado aventurado. En este sentido los estudios realizados 
por Mead (1982) entre los Arapesh, una tribu de Nueva Guinea, concluyen que se 
trata de una sociedad en la que no se conoce la violación y esto lo atribuye a su 
singular cultura en la que los hombres son educados en los mismos valores que 
las mujeres y donde para mantener una relación sexual deben de estar de 
acuerdo ambos. No parece realista pensar que si nuestros antepasados violaban 
con una finalidad reproductora, dentro de una lucha por la supervivencia, cuestión 
que no estamos analizando, no parece que se pueda afirmar que ese instinto 
permanezca en el hombre actual y se manifieste en una violación a la mujer. 
Si partimos de las teorías evolucionistas y aceptamos que nuestras conductas son 
el resultado de la adaptación al entorno de nuestra carga genética, debemos 
afirmar que conductas como la violación no tienen sentido, pues no se realizan 
con una finalidad de supervivencia. Hoy todo hombre tiene acceso, por distintas 
vías, a una mujer para dar satisfacción al instinto sexual sin tener que recurrir a 
forzarla.  
La evolución de nuestra sociedad y la implementación de los valores que la han 
presidido a lo largo de la historia han supuesto cambios radicales en el papel de la 
mujer en lo que respecta al sexo. Actualmente la mujer ya no puede ser objeto 
sexual, aunque en el pasado lo fuera. Esto ha sido interiorizado y asumido por la 
inmensa mayoría de los hombres y lo manifiestan en sus conductas sexuales. 
Afortunadamente, el índice de violaciones es inferior a otros delitos considerados 
graves, lo que demuestra que la violación se valora como negativa por parte del 
hombre.  
Un criterio clave que nos sirve para afirmar que la motivación sexual no está 
presente en todos los casos es que en nuestro estudio el 46% de los violadores 
afirma que no le motivó nada especial. También el 36% afirma que no sintió nada 
especial. 
Parece que nos encontramos ante un delito absurdo. Por un lado es un delito 
grave, para la víctima y para el agresor. Para este último por los riesgos que debe 
asumir y la condena a la que se le puede someter. Por otro lado, no reporta en la 
inmensa mayoría de los casos satisfacción al agresor, e incluso le hace sentirse 
mal.  
En definitiva, parece un delito cuya motivación principal, al menos en nuestro 
grupo de estudio, se centra más en aspectos no sexuales que sexuales.  
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